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NOMENCLATURA 

Símbolo Definición Unidades 

A Área m2 
B Coeficiente de transferencia de vapor m/Pa·s 
bh Base húmeda - 
bs Base seca - 
CF Carbono fijo % 
cp Calor específico a presión constante kcal/kg ºC 
D Diámetro de la tubería m 
DA Densidad aparente kg/m3 
D50 Tamaño correspondiente al 50% de la muestra mm 
DBO Demanda biológica de oxígeno mg O2/l 
DBO5 Demanda biológica de oxígeno a 5 días mg O2/l 
DE Densidad energética MJ/m3 
Deq Diámetro equivalente mm 
DQO Demanda química de oxígeno mg/l 
DTGmáx Velocidad de degradación máxima %/min 
DU Durabilidad mecánica % 
E Tasa de evaporación mm/día 
Ea Profundidad eq. de agua por el método aerodinámico mm/día 
Er Profundidad eq. de agua por el método balance de energía mm/día 
E1 Escenario 1 - 
E2 Escenario 2 - 
E3 Escenario 3 - 
E4 Escenario 4 - 
ea Presión de vapor en la superficie Pa 
eas Presión de vapor ambiental en el aire Pa 
FT Temperatura de fluido ºC 
G Flujo de calor a la superficie del suelo W/m2 
H Flujo de calor sensible a la corriente de aire W/m2 
H Humedad % 
HR Humedad relativa % 
HT Temperatura hemisférica ºC 
h Coeficiente de convección del fluido kcal/h m2 ºC 
I Radiación solar global W/m2 
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Mres Masa residual % 
ms Masa seca g 
MV Materia volátil % 
n Número de tubos - 
NTP Número de tapones colmatados al año - 
p Presión ambiental Pa 
PCI Poder calorífico inferior MJ/kg 
PCS Poder calorífico superior MJ/kg 
pG Porcentaje de granulado de corcho % 
Pr Número de Prandtl - 
pTM Porcentaje de tierras de molinería % 
Q Energía calorífica kcal 
q Potencia calorífica kcal/h 
R Radio de la tubería m 
Re Número de Reynolds - 
Rm Reactividad del combustible %/min K 
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ABSTRACT 

Cork industry is well represented in Spain, being the second in the world ranking for cork tree area and cork 

production. The present study has been performed in Extremadura, a Spanish region where most cork 

companies are located in a small geographical area around the town of San Vicente de Alcántara (Badajoz). 

These industries generate different types of liquid and solid wastes, being necessary management systems 

for achievement of legislative requirements. However, the valorization of the waste is one of the most 

interesting options for such industries. 

After an starting analysis and the identification of the companies in the region, we performed a study on the 

selective use of cork-industry wastes and their integral valorization, based on their characteristics and 

possibilities of use. The analyzed wastes were the following: cooking water, boiler sludges, cork scrapes, mill 

lands, cork powder and cork powder impregnated with glue. 

Respect to cooking water, the analysis was based on three different lines of action. Firstly, quantification 

and characterization of the effluent was performed to determine the most significant parameters of 

contamination. Secondly, a model for the management of waste water in a conventional Wastewater-

Treatement Plant (WWTP) was implemented. Its functioning was evaluated by the evolution of the 

analyzed parameters. Finally, we carried out the design and launching of a system for evaporation and 

drying of wastewater, which was integrated in a plant for cooking cork by using renewable energy. 

Respect to the use of solid wastes and taking into account the significant growth that the production and 

marketing of densified-biomass products have experimented in the last years, we have carried out the 

quantification and physical-energy characterization of wastes and of their further densified. 

Additionally, different scenarios for waste combination were defined with various objectives from the 

complete removal of all wastes to obtain a product with improved characteristics, to the obtaining of 

multiple variants of the product with greater possibilities to use e.g. the cork powder. These studies were 

completed with thermo-gravimetric analysis and combustion tests performed on a domestic pellet stove. 

After that, we carried out the analysis of emissions, comparing with the maximum regulatory values. 
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The results obtained in this work show the viability of a collective management of the waste that is 

generated in cork industry, in order to obtain a purified effluent and a densified product from solid wastes 

in a pelletizing facility. 

 

Key-words: 

Cork, waste, pellets. 
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RESUMEN 

La industria del corcho se encuentra en España ampliamente representada, ocupando el segundo lugar a 

nivel mundial en cuanto a superficie de alcornocal y producción de corcho. 

En Extremadura, región desde la que se llevó a cabo el presente trabajo, la mayor parte de las empresas del 

sector corchero están situadas en un radio geográfico reducido en torno a la localidad de San Vicente de 

Alcántara (Badajoz). Estas industrias generan distintos tipos de residuos, tanto líquidos como sólidos, 

siendo necesaria la implantación de sistemas de gestión que posibiliten la consecución de los requerimientos 

legislativos. No obstante, la valorización de los residuos constituye la opción más interesante para las 

propias industrias. 

Partiendo de una primera etapa de análisis e identificación de las empresas de la región, se realizó un estudio 

sobre el aprovechamiento selectivo de los residuos de la industria del corcho y su valorización integral, 

atendiendo a sus características intrínsecas y posibilidades reales de utilización. Los residuos analizados 

fueron aguas de cocción, lodos de caldera, raspas, tierras de molinería, polvo de densimétricas y polvo de 

colmatado. 

En cuanto a las aguas de cocción, el análisis se basó en tres líneas de actuación diferenciadas. Por un lado, se 

realizó la cuantificación y caracterización del efluente para la determinación de los parámetros de 

contaminación más significativos. Por otro, se implantó un modelo para la gestión de las aguas residuales en 

una EDAR convencional, evaluando el funcionamiento de la misma mediante la evolución de los 

parámetros analizados. Finalmente, se llevó a cabo el diseño y puesta en marcha de un sistema de 

evaporación y secado de las aguas residuales, integrado a su vez en una instalación para la cocción de corcho 

mediante una fuente de energía renovable. 

En lo referente al aprovechamiento de los residuos sólidos y dado el importante crecimiento que ha 

experimentado la producción y comercialización de los productos biomásicos densificados, se realizó la 

cuantificación y caracterización físico-energética de los residuos y su posterior densificado. 

Adicionalmente, se definieron varios escenarios para la combinación de los residuos con distintos objetivos, 

desde la eliminación integral de todos los residuos hasta la obtención de un producto con mejores aptitudes, 
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pasando por múltiples variantes del producto con mayores posibilidades de aprovechamiento, esto es, el 

polvo de densimétricas. 

Los estudios de aprovechamiento se completaron con la realización de análisis termogravimétricos y 

pruebas de combustión en una estufa de pellets doméstica, procediéndose al análisis de las emisiones y a su 

comparación con los valores máximos reglamentarios. 

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran la viabilidad de una gestión colectiva de los residuos 

generados en la industria del corcho, que tenga como fin la depuración completa del efluente y el 

densificado de los residuos sólidos en una planta de pelletizado. 

 

Palabras clave: 

Corcho, residuos, pellets. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Antecedentes. 

España es un país con una elevada producción agrícola, con extensas superficies de cultivos y explotaciones 

forestales, plantas agroindustriales e industrias de la madera, en las cuales se generan grandes cantidades de 

residuos procedentes de las actividades de transformación. Subproductos de la industria almazarera (orujillo 

de aceituna), alcoholeras (orujo de uva) y residuos forestales de limpieza de montes y aserraderos, entre 

otros, son actualmente empleados como combustibles para producción de energía térmica, consiguiéndose 

una utilización eficiente de los mismos [1] [2] [3]. 

El sector del corcho se encuentra asimismo ampliamente representado. Se estima que existen 2,5 millones 

de hectáreas de alcornocal en el mundo, de las que el 27% se encuentran en España, distribuidas 

principalmente entre las comunidades de Andalucía, Extremadura y Cataluña, con superficies aproximadas 

de 350.000, 250.000 y 75.000 ha., respectivamente. La Figura 1.1 refleja la distribución de la superficie de 

alcornocal en el mundo [4]. 

 

Figura 1.1. Distribución mundial de superficie de alcornocal. 

España ocupa también el segundo lugar en cuanto a producción mundial de corcho, con un 23% del total, 

sólo por detrás de Portugal (Figura 1.2). Su producción se reparte, al igual que la superficie de materia 

prima, entre tres comunidades autónomas: Andalucía (46%), Extremadura (32%) y Cataluña (14%). 
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Figura 1.2. Distribución mundial de producción de corcho. 

El corcho tiene múltiples aplicaciones en la industria y la edificación, destacando sobremanera la del cierre 

para el vino, función para la cual aún no ha sido igualado. El 70% de la producción mundial de corcho se 

destina a la fabricación de tapones, siendo esta actividad la de mayor valor añadido. 

El tapón de corcho de una pieza, también conocido como natural, es el producto más significativo del 

sector, si bien la industria corchera ha continuado desarrollando nuevos productos con el fin de adaptarse a 

las demandas de un mercado cada vez más globalizado [5]. Un ejemplo de ello es la fabricación de tapones 

técnicos, elaborados a partir de granulado de corcho natural, los cuales reproducen un elevado porcentaje de 

las cualidades que hacen del corcho el mejor producto para la guarda del vino. 

Gracias a este desarrollo, el aprovechamiento del corcho es, prácticamente, integral. Las planchas más 

gruesas y uniformes son empleadas para realizar tapones y discos; las de menor calibre, junto con los restos 

de producción, para fabricar granulados. 

Sin embargo, la adecuación de la materia prima y la transformación de ésta en un producto terminado tiene 

como consecuencia intrínseca la generación de residuos. Hoy en día, la protección del medio ambiente 

representa un factor esencial en el ejercicio de cualquier actividad industrial. El desarrollo de una cada vez 

mayor conciencia ambiental, con actitudes y acciones a favor de la conservación y protección del entorno, 

hace necesaria la implantación de sistemas de gestión de residuos que posibiliten la consecución de los 

requerimientos legislativos. 

No obstante, las industrias deben ir más allá del mero cumplimiento de la normativa ambiental. Es preciso 

que apuesten por la revalorización de los residuos, esto es, que se involucren en la recuperación y 

reutilización para otros fines, proporcionando un valor añadido que repercuta positivamente en la propia 

empresa. 

En Extremadura, región desde la que se ha llevado a cabo el presente trabajo, la mayor parte de las 

empresas del sector corchero se hallan concentradas en un radio geográfico reducido. En la localidad de San 

Vicente de Alcántara, situada en el noroeste de la provincia de Badajoz, operan el 74% de las industrias de la 
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región, encontrándose instalaciones que realizan desde la primera hasta la última fase del proceso. Esta 

particular concentración de empresas favorece la gestión y posterior aprovechamiento de los residuos, dado 

que garantiza cantidades suficientes de los mismos, siendo posible una aplicación específica para cada 

residuo o una utilización global como combinación de los mismos [6]. 

En cuanto al proceso productivo, la preparación del corcho en plancha representa el primer paso antes de 

cualquier manufactura. Los paneles de corcho son introducidos en calderas de agua hirviendo, con objeto 

de aumentar su espesor, flexibilidad y elasticidad, facilitando su posterior manipulación. Tras esta operación, 

las aguas de cocción eran vertidas anteriormente a la red de alcantarillado, dando lugar a una alta 

concentración de materia orgánica, materiales en suspensión y fenoles totales. Se trata, pues, de un agua 

muy contaminante y de difícil tratamiento por métodos convencionales en las estaciones depuradoras [7]. 

Así, la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura [8], tiene como objeto el mantenimiento de estándares de calidad que garanticen la no 

existencia de riesgos significativos sobre la salud humana ni el medio ambiente, el uso sostenible de los 

recursos naturales y la protección de la naturaleza y la biodiversidad. Esta ley, desarrollada mediante el 

Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación 

ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura [9], establece los tres procedimientos de tramitación 

en materia ambiental por el que se regulan las actividades agrícolas, ganaderas, industriales, etc., siendo éstas, 

de mayor a menor entidad, autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada y 

comunicación ambiental. 

En cada caso, el decreto define el contenido mínimo de la documentación para la legalización de la 

actividad, incidiendo en aspectos tales como la descripción de las instalaciones (procesos, capacidades, 

funcionamiento…), el estado ambiental del entorno (climatología, calidad del aire, hidrología, geología y 

medio biológico), el consumo de materias primas y energía y las emisiones contaminantes al medio 

ambiente (atmosférica, acústica, lumínica, suelo, aguas y residuos), entre otros. 

De este modo, el cumplimiento de los distintos niveles de emisión y de generación de residuos es condición 

necesaria para proceder a la puesta en marcha y funcionamiento de cualquier actividad. 

En el caso de las industrias preparadoras de corcho en plancha, el vertido de las aguas residuales de cocción 

representa un difícil inconveniente para las empresas. Tras la primera jornada de cocción, los principales 

parámetros de contaminación analizados superan los valores máximos exigidos por las normativas 

municipales, no existiendo margen de maniobra para disminuir la carga contaminante del agua residual 

vertida por las empresas. De hecho, sería necesario reducir notablemente la proporción de corcho cocido 

por m3 de agua empleada, constituyendo un cambio muy drástico en el modo de funcionamiento de las 

industrias preparadoras. 
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Así, en fábricas y establecimientos industriales de distinta índole y con vertidos de estas características sería 

necesario, para la concesión de la licencia de actividad, la implantación de una Estación Depuradora de 

Aguas Residuales Industriales (E.D.A.R.I.), que garantizara unos parámetros de vertido acorde a la 

legislación correspondiente. En el caso de las empresas corcheras y dado que la mayoría de las industrias 

preparadoras son de pequeña entidad o de carácter familiar, la ejecución y explotación de estas instalaciones 

representaría un coste inasumible para las mismas. 

Para intentar paliar esta problemática, actualmente se están llevando a cabo estudios sobre la aplicación de 

tratamientos físico-químicos a las aguas residuales del corcho (ozonización, oxidación Fenton, floculación y 

filtración, etc.), todos ellos dirigidos a reducir costes en la depuración de las aguas [10] [11] [12]. 

De este modo, la elevada concentración de industrias preparadoras localizadas en San Vicente de Alcántara 

(Badajoz) motivó al Ayuntamiento de la localidad a poner en marcha un sistema de gestión para las aguas de 

cocción de corcho, consistente en un servicio de recogida y transporte de los efluentes desde las propias 

industrias hasta la EDAR, donde son vertidas a una balsa e incorporadas progresivamente al proceso 

convencional de depuración de las aguas residuales urbanas. 

La implantación del citado sistema a finales de 2011 permitió a las industrias preparadoras seguir 

desarrollando su actividad en cumplimiento con la normativa ambiental, habiéndose encontrado una 

solución de gestión provisional tanto para pequeñas como grandes empresas de la zona. Las aguas de 

cocción ya no serían vertidas de forma incontrolada en la red de saneamiento, evitándose así la consecución 

de elevadas puntas de carga contaminante a su llegada a la estación depuradora, valores que eran, a menudo, 

imposibles de procesar. 

La adaptación de la EDAR, consistente en la construcción de una balsa de recepción de vertidos 

industriales, posibilitó asimismo la homogenización de las aguas de cocción del corcho y una ligera 

reducción de los parámetros de contaminación, facilitando una incorporación gradual al proceso de 

depuración. 

Así, la problemática inherente a los vertidos, de difícil solución para las industrias por lo expuesto 

anteriormente, se convirtió en un ejercicio de gestión en una estación depuradora dotada de los medios e 

instalaciones para su correcto tratamiento, siendo necesario el control de los volúmenes de efluentes para la 

obtención de los parámetros deseados. 

Por otro lado, lo citado en materia de normativa ambiental es perfectamente aplicable al caso de los residuos 

sólidos. La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados [13], y la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos [14], tienen por objeto regular la gestión de los residuos impulsando 

medidas que prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio 

ambiente asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Los residuos sólidos de la industria del corcho vienen tipificados en el Anejo III de dicha orden con la 

nomenclatura 03 01 01 Residuos de corteza y corcho (correspondiente al grupo de Residuos de la 

transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles, pasta de papel, papel y cartón), no 

siendo catalogados como peligrosos. 

De este modo, el modelo más sencillo de administrar los desechos es aquél consistente en almacenarlos en 

un lugar apartado del recinto y contratar los servicios de un Gestor de Residuos Autorizado, definido como 

una entidad, pública o privada, que realiza cualquiera de las operaciones encaminadas a dar el destino más 

adecuado a los residuos producidos (pre-recogida, recogida, transporte y tratamiento), sea o no el productor 

de los mismos y teniendo en cuenta sus características y sus posibilidades de recuperación y 

comercialización. 

No obstante, la valorización de los residuos constituye la opción más interesante para las industrias. De 

hecho, la Ley 22/2011 introduce los términos de “subproducto” y de “fin de la condición de residuo”, 

conceptos mediante los cuales se plantean nuevas opciones para que los productores desclasifiquen algunos 

de sus residuos, siempre y cuando las sustancias u objetos resultantes se usen habitualmente para finalidades 

específicas, exista mercado o demanda para ellos y se cumplan unas determinadas garantías en cuanto a 

posible afección a personas o al medio ambiente. 

Dentro de las operaciones de valorización definidas en la citada orden, la utilización principal como 

combustible o como otro medio de generar energía representa la primera de las opciones disponibles, signo 

inequívoco de su relevancia. 

A este respecto, la Directiva Europea de Energías Renovables 2009/28/CE [15] establece un marco común 

para el fomento de la energía procedente de fuentes renovables, a la vez que propone los siguientes 

objetivos para el año 2020: 

- Reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero (en relación a los niveles de 

1990). 

- Incremento del 20% en la eficiencia energética. 

- Utilización del 20% de energías renovables en el total de producción energética europea. 

- El 10% del total de la energía consumida por el sector transporte deberá proceder de fuentes de 

energías renovables. 

Entre las energías renovables disponibles para la consecución de estos objetivos destaca la biomasa, definida 

como la fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen biológico procedentes de 

actividades agrarias, tanto de origen vegetal como animal, de la silvicultura y de las industrias conexas, 

incluidas la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y 
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municipales. Se trata, pues, de una definición que abarca un gran número de materiales de diversos orígenes 

y con características muy diferentes. 

Desde tiempos remotos el hombre ha usado la biomasa como medio para producir energía. Debido al uso 

extendido de los combustibles fósiles, la biomasa se vio relegada a un segundo plano durante décadas, con 

una aportación mínima a la producción de energía primaria. En la actualidad y debido a diversos factores, 

como el encarecimiento del precio del petróleo, el aumento de la producción agrícola y la necesidad de 

buscar usos alternativos a los residuos generados, se ha producido un resurgimiento de la biomasa como 

fuente energética [16]. 

Por tanto, la conversión de los residuos sólidos de la industria del corcho en productos susceptibles de 

aprovechamiento constituye la mejor forma posible de eliminación de desechos, siendo la utilización 

térmica como biocombustible la opción elegida para su estudio. 

Existen distintos trabajos dirigidos a un aprovechamiento racional de los residuos sólidos de la industria 

corchera. Gil [17] llevó a cabo una caracterización físico-energética de los residuos resultantes de los 

procesos de trituración, limpieza, separación granulométrica, acabado y lijado, con vistas a un 

aprovechamiento energético como combustible. Rojas et al [18] propusieron un sistema de almacenamiento 

selectivo según la procedencia de los mismos, basado en contenedores de hormigón. Los residuos de menor 

granulometría podían emplearse en la fabricación de briquetas, para su posterior utilización como 

combustible de alimentación en las propias calderas de cocción [19], mientras que los de mayor tamaño 

podían utilizarse directamente como combustible en las industrias preparadoras. 

Actualmente, tanto las tierras de molinería como el polvo de densimétricas son susceptibles de utilización 

directa como combustible. Algunas industrias de transformación y de granulados emplean ambos residuos 

para la producción de energía térmica, mezclándose en silos previos a su introducción en las calderas. El 

resto de residuos carecen de una utilización determinada. 

De hecho, no todos los productos biomásicos pueden utilizarse directamente. La heterogeneidad que los 

caracteriza (humedad, granulometría...) y una baja densidad aparente, que dificulta el almacenamiento y 

transporte hasta los lugares de consumo, suelen ser factores limitativos para su aplicación energética. A esto 

se suma que, cada día, más y más consumidores demandan combustibles de mayor calidad, que cumplan 

unas especificaciones mínimas y, a la vez, satisfagan sus necesidades. En este sentido, el densificado, en sus 

distintas opciones (empacado, briquetado y pelletizado), se presenta como una alternativa para uniformar el 

producto y garantizar su adecuación a los equipos en los que se utiliza. 

Por tanto, la pelletización de biocombustibles sólidos para uso térmico representa una alternativa real para 

la revalorización de los residuos. En los últimos años, la producción y comercialización de productos 

biomásicos densificados ha experimentado un importante crecimiento. La utilización de productos 

derivados de la materia orgánica, con orígenes y características muy diferentes, se encuentra sólidamente 
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establecida y en situación de mejora continua, empleándose tanto para calefacción y producción de agua 

caliente sanitaria en el sector doméstico como para generación de calor y/o electricidad en actividades 

industriales [20]. 

Los pellets son elementos densificados de forma cilíndrica, con diámetros comprendidos entre 4 y 12 mm y 

longitudes de 10 a 30 mm, empleados como combustible. Se fabrican impulsando el producto original a 

través una prensa provista de orificios de forma cilíndrica, en los cuales el producto se expone a una elevada 

presión y temperatura como consecuencia de la fricción. Su elevada homogeneización, así como una 

distribución uniforme en cuanto a tamaño y estructura, permiten una alimentación automatizada en 

continuo de los sistemas de calderas [21]. 

Los pellets presentan diversas ventajas frente a otros tipos de combustible. Así, son considerablemente más 

económicos que los combustibles fósiles, su precio es estable y su origen local, por lo que el valor añadido 

generado repercute directamente en la región de origen. En cuanto a su utilización, su almacenamiento no 

presenta riesgo de explosión, no siendo tampoco tóxico para la salud. Sus propiedades físicas permiten un 

manejo totalmente automatizable desde el transporte hasta la recepción y alimentación a las calderas, así 

como en la combustión y la limpieza de las mismas. 

Además, se trata de una fuente de energía renovable, con balance neutro de CO2, por lo que su uso 

contribuye a reducir significativamente la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Su 

combustión es más eficiente que la de la leña y, por tanto, las emisiones son mínimas. 

Por todo ello, la biomasa densificada constituye un combustible de cierta relevancia en todo el mundo. Se 

prevé que el uso de los pellets se incrementará significativamente en los próximos años, con efectos 

positivos en el medio ambiente, aumento del empleo en zonas rurales y mejora en la seguridad del 

suministro de energía [6]. 

El comercio de pellets de madera industrial para aplicaciones de calor mueve volúmenes superiores a 10 

millones de toneladas por año. Mientras que el negocio de pellets de tipo residencial se caracteriza por su 

carácter local, los pellets industriales se comercializan a nivel mundial. 

Dentro de la UE, países como Bélgica, Holanda, Reino Unido, Suecia y Dinamarca, como usuarios, y 

Alemania, Lituania, Estonia, Letonia, Portugal, Finlandia y Suecia, nuevamente, como proveedores, son las 

naciones que más apuestan por el comercio de pellets de madera [22]. 

La Figura 1.3 y Figura 1.4 muestran la evolución estimada de la producción y consumo de pellets de madera 

en todo el mundo para el año 2020, según estudios de mercado realizados por Cocchi et al [23]. 
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Figura 1.3. Evolución estimada de producción global de pellets de madera entre 2010 y 2020. 

 

Figura 1.4. Evolución estimada de consumo global de pellets de madera entre 2010 y 2020. 

Los volúmenes de producción y consumo mundial de pellets de madera fueron aproximadamente de 14,3 y 

13,5 millones de toneladas en 2010, respectivamente, para una capacidad de producción global de 28 Mt 

[24]. Esta capacidad se distribuye de manera desigual entre los mayores productores, Estados Unidos, 

Canadá y Escandinavia, y los países productores emergentes, como Australia, Sudáfrica y América del Sur. 

A su vez, diferentes orígenes también implican distintos tipos de materias primas y sistemas de producción 

de la madera (ya sea a partir de residuos de la industria forestal, residuos forestales o de plantaciones). 
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El consumo de pellets en la Unión Europea ha tenido una evolución de crecimiento constante, pasando de 

3,8 millones de toneladas en 2005 a 9,8 millones en 2010, cantidad que se espera que se duplique en 2020 

hasta alcanzar la cifra de 24 millones de toneladas, de los cuales 11 millones serían de importación [25]. 

En España, el mercado de pellets comenzó a desarrollarse en 2005. La capacidad de producción ha 

aumentado en gran medida desde entonces, con cantidades aproximadas de 75.000 toneladas/año en 2006, 

250.000 toneladas/año en 2008 y 800.000 toneladas/año en 2011 [6] [26]. Sin embargo, esta capacidad de 

producción no dio lugar a una explosión de consumo, obteniéndose cifras muy bajas (menos de 10.000 

toneladas consumidas en 2007). La razón es obvia: España exporta gran parte de su producción de pellets 

(80% en 2011), con destino a países como Portugal, Irlanda, Reino Unido, Italia y Francia, donde existe una 

mayor tradición en utilización de pellets. 

De este modo, el consumo de pellets en España resulta insignificante en comparación con otros países 

europeos, donde el mercado está completamente desarrollado. El escaso conocimiento de la tecnología de la 

biomasa y una falta de incentivos nacionales, factores imprescindibles para la difusión de un nuevo 

combustible, han dificultado un uso más amplio de este tipo de combustible. Por ello, agrupaciones como 

APROPELLETS (Asociación de Empresas Productoras de Pellets) [27], que engloba a un número cada vez 

mayor de industrias y fabricantes, y AVEBIOM (Asociación Española de Valorización Energética de la 

Biomasa) [28], pretenden promocionar, dentro y fuera de nuestro país, la utilización de pellets como fuente 

de energía térmica. 

En los últimos años, la investigación en cuanto a densificación de biomasa se ha diversificado en dos 

vertientes: la primera, centrada en el estudio de los mecanismos que permiten la optimización de los 

procesos de densificado (humedad, presión, temperatura, fuerzas intervinientes, etc.) [21] [29] [30] [31] [32] 

[33], y la segunda, basada en la utilización de distintos residuos biomásicos de forma combinada [6] [34]. 

Así y pese a que la mayor parte de la materia prima utilizada para la producción de pellets procede de 

residuos de la madera (virutas, serrín y otros recortes), también es cierto que, día tras día, agro-residuos, 

cultivos energéticos y residuos de la industria de los alimentos adquieren un mayor peso específico. Este 

tipo de productos densificados, denominados agro-pellets, poseen un potencial importante de desarrollo en 

España, trabajándose actualmente en la mejora de las emisiones y en la disminución de los problemas de 

corrosión en las calderas [35]. 

Los pellets fabricados con residuos de corcho son similares a los procedentes de la industria de la madera, 

dado que se obtienen a partir de la corteza del alcornoque. No obstante, comparten líneas de investigación 

con los agro-pellets, debido principalmente a que ambos se encuentran en fase de experimentación y su uso 

no está extendido. 
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Por tanto, la consecución de resultados satisfactorios en ambas líneas de trabajo posibilitaría un 

aprovechamiento integral de los residuos biomásicos y, en particular, de los originados en la industria del 

corcho, con la consecuente revalorización de los mismos. 

Es en este punto donde interviene el Grupo de Energía del Área de Máquinas y Motores Térmicos de la 

Universidad de Extremadura (ENERMYT), un grupo de investigación que enmarca sus actividades en el 

ámbito de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética. 

Dentro de sus líneas de investigación habituales, el aprovechamiento energético de subproductos 

biomásicos ocupa un lugar importante, con resultados que han derivado en la redacción de varias tesis 

doctorales. Así, el Dr. Sebastián Rojas, director del grupo de investigación, llevó a cabo un estudio sobre el 

potencial energético de los residuos agrícolas en Extremadura [1]. En 2005, la Dra. Teresa Miranda realizó 

un trabajo sobre aplicación térmica de la biomasa, particularizado para el caso del alpechín [36], a la vez que 

la Dra. Irene Montero desarrollaba un secadero solar híbrido para residuos biomásicos [37]. Más 

recientemente, en 2011, el Dr. José Ignacio Arranz analizó las posibilidades de densificado de distintos 

residuos agrícolas y forestales que se generan en la región [6]. 

Continuando con estos trabajos, en julio de 2010 se redactó un convenio de colaboración entre el Instituto 

del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (ICMC) [38], la Universidad de Extremadura y distintas 

industrias corcheras, con vistas a la realización de un Proyecto de Cooperación entre Grupos de 

Investigación y Empresas. Dicho acuerdo quedó refrendado mediante la concesión, por parte de la 

Dirección General de Modernización e Innovación Tecnológica del Gobierno de Extremadura, del 

Proyecto de Valorización del Sector Corchero de Extremadura (Ref. PCJ1005), cuya resolución fue 

publicada en el DOE nº 192, de fecha 05/10/2011 [39]. 

Esta disposición, situada en el marco de proyectos de cooperación en sectores estratégicos entre grupos de 

investigación y empresas, tiene como finalidad la realización de una serie de actuaciones de I+D+i 

relacionadas entre sí y encaminadas a la potenciación de distintos sectores de la economía extremeña, como 

el correspondiente a la industria del corcho. 

De este modo y mediante acciones que van desde la generación de nuevos conocimientos hasta la 

transferencia de tecnología, se pretende incrementar la competitividad de las industrias corcheras de la 

región, aportando soluciones a los problemas medioambientales y contribuyendo al desarrollo de nuevos 

productos. 

Con una dotación económica de 434.059,00 € distribuida a lo largo de cuatro anualidades y con la 

participación de distintos entes públicos y empresas (UEx, ICMC, Extracor-Ava, S.L., Augusta-Cork, S.L., 

Corchos Telesforo Martín e Hijos, S.L., Higinio Rodríguez Morujo, S.L., Eurocork Almendral, S.L., Agua y 

Gestión del Ciclo Integral, S.L. y Calizas y Derivados Herrera, S.L., entre otros), el proyecto PCJ1005 consta 

a su vez de cuatro subproyectos diferenciados: 
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- Subproyecto PCJ100501: Extracción, caracterización y evaluación antioxidante de compuestos 

bioactivos presentes en el corcho. 

- Subproyecto PCJ100502: Evaporación y valorización de las aguas de cocción del corcho. 

- Subproyecto PCJ100503: Evaluación anticancerígena de compuestos fenólicos extraídos y 

caracterizados del corcho. 

- Subproyecto PCJ100504: Nuevos materiales de construcción basados en corcho. 

El desarrollo del segundo subproyecto (Ref. PCJ100502), ha discurrido paralelo a la redacción del presente 

trabajo doctoral. 

1.2 Alcance del trabajo. 

Como punto de partida de este proyecto y, en general, de cualquier trabajo que pretenda resolver una 

problemática real, resulta imprescindible la realización de un análisis riguroso del sector objeto de estudio, 

que permita la identificación de los principales factores intervinientes y su cuantificación, y refleje, de un 

modo veraz, la casuística del sector. 

Por ello y tras una primera etapa de identificación de las industrias corcheras que operan en la región de 

Extremadura, se llevó a cabo una encuesta entre las principales empresas de la localidad de San Vicente de 

Alcántara (Badajoz), con la finalidad de establecer los distintos modos de funcionamiento y capacidades de 

producción, tecnología y combustibles utilizados, etc., así como una estimación de los residuos generados y 

la posterior gestión de los mismos. 

Una vez conocida la operatividad de las industrias, se realizó un estudio sobre el aprovechamiento selectivo 

de los residuos de la industria del corcho y su valorización integral. Dicho estudio se llevó a cabo en 

distintos supuestos, en función de las características intrínsecas de los residuos (líquidos y sólidos) y sus 

posibilidades reales de utilización. 

En cuanto a las aguas de cocción de las industrias preparadoras de corcho en plancha, el análisis se basó en 

tres líneas de actuación diferenciadas. Por un lado, se realizó una completa caracterización de los efluentes 

para la determinación de los parámetros de contaminación más significativos. Por otro, se implantó un 

modelo para la gestión de las citadas aguas residuales en una EDAR convencional, evaluando el 

funcionamiento del mismo mediante la evolución de los parámetros analizados. Finalmente, se llevó a cabo 

el diseño y puesta en marcha de un sistema de evaporación y secado de las aguas residuales, integrado a su 

vez en una instalación existente para la cocción de corcho mediante fuentes de energía renovable. 

Así, se determinaron las propiedades de los efluentes, desde su generación en las calderas de las industrias 

hasta su depuración y vertido definitivo a cauce, atendiendo a los principales parámetros de contaminación 

definidos en la legislación de aguas residuales. 
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Para ello, se tomaron muestras de agua de distintas empresas y en diferentes jornadas de cocción, con la 

finalidad de extender el grado de representatividad del estudio. Pese a que el proceso de hervido se 

encuentra perfectamente estandarizado, cada industria define las cantidades de corcho, renovaciones de 

agua y demás variables que contribuyen a la obtención de un efluente con una carga contaminante 

determinada, motivo por el cual fue importante ampliar el rango de datos. 

Tras un primer examen generalizado de las aguas de cocción y su correspondiente comparación con los 

valores máximos reflejados en la normativa municipal, se seleccionaron los indicadores más significativos y 

que serían objeto de detalle en los sucesivos análisis. 

Adicionalmente, se llevó a cabo un seguimiento y control de dichos parámetros a lo largo del proceso de 

depuración de una EDAR convencional como la de San Vicente de Alcántara (Badajoz), con objeto de 

estudiar su evolución en las distintas etapas intervinientes y garantizar la consecución de los valores 

definidos en la Autorización de Vertido. 

Paralelamente a la anterior, la tercera línea de actuación en materia de residuos líquidos se desarrolló en 

torno al diseño y puesta en marcha de un sistema de evaporación y secado de aguas de cocción de corcho. 

Esta instalación se integró en el conjunto de una planta de cocción de corcho a partir de energía solar, 

debido en gran medida a las posibilidades de utilización del excedente de energía generado en el sistema 

primario, cuyo aprovechamiento repercutió en un menor coste de inversión y explotación. De este modo, el 

sistema de evaporación y secado dispuso de una fuente de energía gratuita y de las cantidades necesarias del 

residuo objeto de estudio. 

Su funcionamiento, de forma resumida, es el siguiente: un sistema primario de energía solar proporciona la 

energía térmica necesaria para cocer el corcho en una caldera similar a las utilizadas en las industrias 

preparadoras de corcho en plancha. Terminado el proceso, se obtienen las aguas residuales de cocción, las 

cuales se depositan en una bandeja de evaporación provista de un serpentín de cobre. Finalmente, un fluido 

caliente procedente de un acumulador (alimentado por el sistema primario) circula por su interior, elevando 

la temperatura del agua residual y favoreciendo la evaporación de la misma. 

El principal objeto de este sistema fue el estudio de la posible reducción y/o eliminación del efluente, 

evitando el coste de adaptación de una Estación Depuradora convencional para la correcta gestión de las 

aguas residuales y el coste energético intrínseco a la depuración [40]. Su utilización supone, además, un 

compromiso medioambiental, dado que la instalación se abastece de una fuente de energía renovable como 

es la solar, aprovechando la fracción no demandada por el proceso de cocción. 

Asimismo y dada la elevada presencia de polifenoles en el corcho (compuestos con carácter antioxidante), es 

posible una revalorización de sus residuos (aguas de cocción), siendo el primer paso el secado o aumento de 

la concentración de los mismos para optimizar su extracción [37]. 
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En este trabajo se llevaron a cabo varios ensayos de evaporación para la puesta en marcha de la instalación, 

en diferentes regímenes de funcionamiento, con objeto de comprobar la operatividad de los elementos 

intervinientes e introducir, en su caso, las mejoras correspondientes. 

Por otro lado y en cuanto al aprovechamiento de los subproductos sólidos generados en las actividades de 

transformación del corcho, se llevó a cabo un análisis exhaustivo del pelletizado de los principales residuos 

con vistas a su uso como biocombustible. 

Inicialmente, los distintos residuos sólidos fueron objeto de una caracterización físico-energética, 

determinándose aquellas propiedades de mayor influencia y relevancia en el posterior proceso de 

combustión. Seguidamente, los residuos fueron densificados en una máquina pelletizadora de matriz plana, 

obteniéndose un producto homogéneo, tanto en forma como estructura, susceptible de empleo en calderas 

domésticas e industriales. 

Durante la realización experimental de los ensayos de pelletizado se optimizaron algunos factores del 

proceso, como la granulometría y el control de la temperatura de trabajo de la matriz, con objeto de 

profundizar en el propio proceso y reducir en lo posible el número de variables que influyen en la 

consecución de los resultados. 

Los pellets elaborados fueron a su vez sometidos a los correspondientes ensayos de caracterización para la 

validación del procedimiento realizado. Parámetros como el contenido de humedad, porcentaje de cenizas, 

durabilidad mecánica y poder calorífico, entre otros, fueron definidos y comparados con la normativa de 

utilización de pellets de madera para uso no industrial, la única publicada hasta la fecha. 

Asimismo, se realizaron estudios termogravimétricos para evaluar el comportamiento térmico de los 

productos densificados y su potencial combustión en equipos reales. 

Tras el densificado por separado de los subproductos originales, se definieron varios escenarios para la 

combinación de los mismos con fines diversos, desde la eliminación integral de todos los residuos hasta la 

obtención de un producto con mejores aptitudes, pasando por múltiples variantes del residuo con mayores 

posibilidades de aprovechamiento, esto es, el polvo de densimétricas.  

Finalmente, se realizaron diversas pruebas de combustión en una estufa de pellets doméstica, procediéndose 

al análisis de las emisiones y a su comparación con los valores máximos reglamentarios. 

De este modo, los trabajos realizados durante el presente trabajo han servido de base para establecer unas 

conclusiones sobre el aprovechamiento integral de los residuos de la industria corchera. 
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1.3 Objetivos. 

En base a lo expuesto en los anteriores apartados, el objeto del presente trabajo es la realización de un 

estudio integral de los principales residuos procedentes de la industria del corcho, tanto líquidos como 

sólidos, analizando sus posibilidades de aprovechamiento y/o eliminación. 

El plan de trabajo seguido para la consecución de los objetivos planteados se expone a continuación: 

 Análisis del sector corchero en la región de Extremadura, incidiendo en la tipología de industrias, 

procesos productivos, regímenes de funcionamiento y residuos generados. El estudio se centró en 

la localidad de San Vicente de Alcántara (Badajoz), núcleo significativo del sector. 

 Estudio de residuos líquidos, basado en las siguientes cuestiones: 

o Cuantificación de las aguas de cocción de corcho en San Vicente de Alcántara, en base a 

los registros históricos de funcionamiento de la EDAR municipal. 

o Caracterización de las aguas de cocción, consistente en la determinación de los parámetros 

de contaminación en distintos puntos del proceso de depuración. 

o Evaluación y seguimiento del sistema de gestión de aguas residuales en la EDAR 

municipal, particularizado por la instalación de una balsa de vertido para aguas industriales 

como paso previo a su incorporación al proceso. 

o Diseño y puesta en marcha de un sistema de evaporación y secado de aguas de cocción de 

corcho, realización de ensayos previos y optimización. 

 Estudio de residuos sólidos, compuesto por los siguientes apartados: 

o Cuantificación de los residuos sólidos generados en distintas etapas del proceso productivo 

del tapón de corcho, tales como lodos de caldera, raspas, tierras de molinería, polvo de 

densimétricas y polvo de colmatado. 

o Caracterización de los residuos mediante análisis de las propiedades físicas, químicas y 

energéticas, especialmente aquéllas cuya influencia será mayor en el proceso de 

combustión. 

o Densificado de los residuos sólidos, con el objeto de mejorar las propiedades físicas de los 

biocombustibles. 

o Caracterización de los pellets elaborados. 
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o Análisis del comportamiento térmico de los productos densificados mediante 

termogravimetría. 

o Densificado de combinaciones de residuos, con cuatro escenarios posibles: 

1. Eliminación integral de todos los residuos en las proporciones en que son 

generados. 

2. Pelletizado de los residuos mayoritarios (tierras de molinería y polvo de 

densimétricas). 

3. Pelletizado de distintas combinaciones de polvo de densimétricas (proporciones y 

granulometría) como el residuo que presentó mejores aptitudes. 

4. Efecto de la adición de otros residuos, como el polvo de lijado y el polvo de 

colmatado, en el pelletizado del polvo de densimétricas. 

o Análisis de combustión de pellets en estufa para su posible utilización como combustible 

en procesos reales. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL TAPÓN 

DE CORCHO. 

2.1 El corcho. 

El corcho es el nombre dado a la corteza del alcornoque (Quercus suber). Este árbol se encuentra 

principalmente en el mediterráneo occidental, donde crece formando parte de las denominadas dehesas. 

Entre las muchas características que lo distinguen de los restantes árboles de su género destaca su facultad 

para regenerarse naturalmente después de la extracción de su corteza. 

El corcho está formado por células poliédricas muertas, manteniendo sólo su pared celular, y estrechamente 

ligadas unas a otras, que componen el tejido suberoso (aproximadamente el 80% de su volumen es gas, 

sobre todo nitrógeno). Estas células son, por sí mismas, muy impermeables, ya que la transferencia de 

líquidos entre ellas es muy lenta. 

Este tejido posee una estructura discontinua debido a la presencia de lenticelas (poros) que atraviesan 

radialmente el cuerpo del corcho en todo su grosor. Las lenticelas son permeables a gases y líquidos y 

permiten regularizar los intercambios gaseosos entre los tejidos vivos del tronco y el medio exterior. 

El corcho está compuesto por los siguientes elementos, representados en la Figura 2.1 [41]. 

- Suberina (45%): sus principales componentes son los ácidos grasos, alcoholes y oxiácidos. La 

suberina le confiere el carácter hidrófobo a las células del corcho, además de protegerlas de 

patógenos externos. A su vez, evita la evaporación de agua e interviene en la cicatrización de 

heridas. 

- Lignina (27%): se trata un polímero compuesto por alcoholes aromáticos, cuya misión es dar 

rigidez e impermeabilidad a la pared celular. 

- Celulosa y polisacáridos (12%): la celulosa forma microfibras rígidas que permiten al corcho 

obtener cierta resistencia frente al estiramiento. 

- Taninos (6%): son sustancias polifenólicas, gracias a las cuales el corcho no se corrompe y es 

imputrescible. 

- Ceroides (5%): son ácidos grasos que hacen que el corcho sea impermeable. 

- Otros constituyentes (5%). 



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL TAPÓN DE CORCHO 
 
 

46 

 

Figura 2.1. Componentes del corcho. 

De este modo, entre las principales propiedades físicas del corcho destacan las siguientes: 

- Levedad: la densidad aparente del corcho está comprendida entre 120 y 250 kg/m3. Cuanto menor 

es su densidad, mayor es la calidad del corcho. 

- Impermeabilidad: el corcho es casi impermeable gracias a la suberina y a la cera que contiene, 

aunque se trata de una impermeabilidad no absoluta, ya que deja fluir lentamente el gas debido al 

contenido gaseoso de las células. 

- Adherencia: el corcho posee un alto coeficiente de fricción, atribuido al hecho de que el corcho, en 

contacto con una superficie lisa, presenta un gran número de ventosas constituidas por las 

cavidades de las células (lenticelas) que se encuentran en la superficie cortada del corcho. 

- Compresibilidad y elasticidad: el corcho es el único cuerpo sólido que tiene la propiedad de ser 

comprimido sin dilatación lateral. Asimismo, recupera hasta el 85% de su volumen inicial 24 horas 

después de haber sido sometido a una presión, lo que hace que la resistencia a su desgaste sea 

también muy alta. 

El corcho se obtiene mediante “la saca”, operación consistente en la extracción de la corteza que reviste los 

alcornoques. La mejor época para el descorche es la comprendida entre los meses de mayo-junio y agosto, 

período que se corresponde con la fase más activa del crecimiento anual del alcornoque [42]. 

La extracción cíclica del corcho de los alcornoques permite el crecimiento saludable del árbol a lo largo de 

toda su vida, que dura aproximadamente entre 150 y 200 años. De media, cada alcornoque es sometido a 

unas 16 sacas. 

La primera saca del corcho es realizada cuando el perímetro del tronco alcanza los 65 cm, medidos a una 

altura de 130 cm. El corcho extraído en esta primera saca, denominado “corcho virgen o bornizo”, no 

puede ser utilizado para la producción de tapones al no reunir las condiciones de calidad necesarias. 
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Nueve años más tarde, en la segunda saca se extrae el “corcho secundario”, un material con una estructura 

más regular, aunque igualmente inadecuado para la producción de tapones de corcho. El corcho secundario 

es generalmente granulado y utilizado en productos como pavimentos. 

De este modo, no es hasta la tercera saca cuando se obtiene el corcho con las características idóneas para la 

fabricación de tapones, el denominado “corcho amadia”. A partir de entonces, el alcornoque producirá cada 

nueve años un corcho de buena calidad y por un período aproximado de 150 años. 

Hace décadas que la operación de extracción del corcho se realiza siguiendo el mismo procedimiento, el 

cual se resume en cinco fases: abertura, separación, división, extracción y remoción. La primera operación 

es la abertura, que consiste en golpear el corcho verticalmente en la hendidura más profunda del 

alcornoque. Al mismo tiempo, el corte del hacha gira para separar el corcho exterior del interior. A 

continuación, se inserta la punta del útil, despegándose el corcho en grandes paneles de las principales 

secciones del tronco. Después de un corte horizontal, se traza una línea entre la plancha de corcho que va a 

extraerse y el que permanecerá en el árbol. Cuanto mayor sea el tamaño de las planchas, mayor será también 

su valor comercial en el mercado. Finalmente y tras extraerse la primera plancha, se repite la operación en 

todo el tronco. 

2.2 Tipología de industrias del corcho. 

Una vez expuestas las razones que han motivado el presente trabajo y los objetivos planteados, así como 

una breve descripción de las características del corcho como producto, es preciso definir el proceso 

productivo de la industrias del tapón de corcho como producto más significativo del sector. 

La producción corchera está orientada hacia el tapón de corcho natural, eje en torno al que giran todos los 

productos y elementos relacionados. La siguiente clasificación refleja la tipología de industrias en el sentido 

de avance del producto, desde la primera transformación hasta su consecución como producto terminado 

[43]: 

- Industrias de preparación de corcho en plancha. 

- Industrias transformadoras. 

- Industrias terminadoras. 

- Industrias de granulados. 

- Industrias de fabricación de productos de corcho aglomerado. 

En la práctica, estos grupos de empresas están perfectamente interconectados entre sí, dado que el flujo de 

materia prima, productos intermedios y desechos son aprovechados por el siguiente integrante de la cadena 

productiva. Así, el destino principal del corcho no es otro que la fabricación de tapones de corcho natural, 
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derivándose el que no es apto para ello hacia la elaboración de otro tipo de productos, como arandelas, 

láminas o suelas, entre otros. 

Existen a su vez otras empresas especializadas que orientan su producción, con corcho de calidades 

inferiores, a la fabricación de multitud de productos secundarios, artículos deportivos y de decoración, 

calzado, etc. No obstante, este conjunto opera totalmente al margen del sector, en canales de distribución 

muy cerrados, permaneciendo ajeno a la problemática objeto de estudio y no incluyéndose, por tanto, en el 

presente trabajo. 

De este modo y con objeto de dar una visión general de los procedimientos técnicos y productos 

comercializados, en los siguientes apartados se describen los distintos procesos de fabricación, 

representándose de forma esquemática las diferentes fases y etapas que los integran [42]. 

2.2.1 Industrias de preparación de corcho en plancha. 

Las industrias preparadoras suponen el primer paso antes de cualquier manufactura, encargándose del 

proceso de selección y preparación del corcho para su posterior transformación. Las planchas de corcho 

aptas para la fabricación de tapones naturales son remitidas directamente a las industrias terminadoras; las 

que no superan el calibre mínimo exigido son enviadas a las empresas de transformación. Las restantes, 

carentes de calidad para la producción de tapones, son destinadas a la industria de granulados. 

La Figura 2.2 muestra las distintas etapas que tienen lugar en las industrias preparadoras, las cuales se 

describen posteriormente. 

 

Figura 2.2. Etapas de producción en las industrias preparadoras. 

- Apilado y refugado: las planchas de corcho extraídas del alcornoque son almacenadas en la propia 

finca de procedencia o en los patios de las industrias preparadoras, donde se procede a su 

estabilización. Las planchas son separadas y amontonadas, de forma que permanecen al sol, al 

viento y a la lluvia durante seis meses o más. Durante este período, los factores atmosféricos 

eliminan la mayor parte de la savia del corcho y la textura del corcho se estabiliza. A su vez, se 
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procede al refugado o selección de las piezas de corcho bornizo (primera recolección), fragmentado 

y corcho defectuoso (carentes de la calidad exigida para la industria taponera), las cuales se 

destinarán a la industria de granulados (denominándose entonces corcho de trituración) [7]. 

- Cocido y raspado: el corcho es sumergido en agua hirviendo durante el tiempo necesario para su 

limpieza (aproximadamente 1 hora), causando la extracción de sustancias hidrosolubles. De este 

modo, el corcho aumenta su espesor y reduce su densidad, mejorando su flexibilidad y elasticidad y 

tornándose más liso, suave y fácil de trabajar. 

- Reposo en bodega: una vez hervido, el corcho pasa por un período de estabilización en bodega 

(entre 2 y 4 semanas) en condiciones de humedad y temperatura controladas, durante el que se 

aplana la plancha y se seca hasta alcanzar la consistencia adecuada para el recorte. 

- Retaceo y recorte: los bordes irregulares de las planchas son eliminados mediante cuchillas para 

dejar al descubierto un corte liso y homogéneo. 

- Calibrado y escogido: la medición de la espesura o calibre de las planchas de corcho se lleva a cabo 

mediante una pequeña herramienta llamada calibre o pie de línea. El calibre se mide en líneas, 

unidad de medida tradicional en el sector corchero que equivale a 2,25 mm. Seguidamente, se 

procede a la clasificación de las planchas en función de su calibre y calidad, características que 

determinarán el uso industrial que se le va a dar a cada plancha de corcho. Durante el escogido, se 

aparta todo el corcho no apto para producción de tapón (refugo, mancha amarilla, agarras, corcho 

quemado y bornizo). 

- Prensado y enfardado: finalmente, las planchas de corcho se prensan y enfardan, con el objeto de 

aplanar el corcho y facilitar su transporte a las industrias transformadoras. Los fardos suelen tener 

unas dimensiones de 90x60x60 cm y un peso de entre 80 y 90 kg. 

Por tanto, la clasificación inicial del corcho realizada en las industrias preparadoras determinará el envío de 

las planchas hacia un destino u otro. La Tabla 2.1 muestra un método actualmente utilizado para la 

clasificación del corcho con objeto de su posterior transformación [5]. 

Tabla 2.1. Clasificación de planchas de corcho por calibre y destino. 

Calibre Denominación Clase Utilidad 
< 11  1, 2, 3, 4 Arandela, tapón de dos piezas 
11-13  1, 2, 3, 4, 5  Tapón natural de 21 mm 
11-13  6 Tapón colmatado de 24 mm 
13-15 Imperial 1, 2, 3, 4, 5 Tapón natural de 24 mm 
13-15 Imperial 6 Tapón colmatado de 24 mm 
15-19 Media marca 1, 2, 3, 4, 5 Tapón natural de 24 mm 
15-19 Media marca 6  Tapón colmatado de 24 mm 
> 19 Grueso 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tapón natural 

Todos  Refugo Triturado 
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En lo referente a los efluentes líquidos, el número de cocciones determina la carga contaminante del agua en 

su vertido a la Estación Depuradora de Aguas Residuales, adquiriendo ésta un valor superior cuanto mayor 

sea el número de reutilizaciones. La decisión de cambiar el agua tras una serie de cocciones obedece 

exclusivamente a un criterio empresarial y al sistema de calidad implantado en la industria. En función de 

que el destino de las planchas de corcho sea para tapones de mayor o menor categoría, puede ser necesario 

adelantar el cambio del agua de cocción y establecer una mayor frecuencia de retirada de la caldera. 

Dentro de los sistemas de certificación, SYSTECODE es un sistema de garantía de calidad para la industria 

del corcho. Fue desarrollado por la Federación Europea del Corcho (C.E.LIÈGE) [44], organización que 

representa a todas las asociaciones de productores del corcho. En 1992 se llevó a cabo el proyecto de 

investigación Quercus con la participación de 7 países europeos, varios laboratorios públicos y privados. Las 

conclusiones de este proyecto, combinadas con las preocupaciones de los usuarios de los productos del 

corcho con respecto a la trazabilidad durante la fabricación, dieron como resultado el Código Internacional 

de Prácticas Taponeras [45]. Este código pasó a ser una referencia internacional, no sólo para las compañías 

implicadas en la producción y la venta de los tapones de corcho, sino también para los propios usuarios 

[42]. 

Finalmente, para asegurar que las industrias cumplen las recomendaciones del código en sus procesos 

productivos, se estableció la certificación SYSTECODE. En base a ello, las industrias preparadoras deben 

cambiar las aguas de cocción al menos dos veces por semana, cuando se opera en funcionamiento continuo, 

o después de cada parada de un día. 

2.2.2 Industrias transformadoras. 

Las industrias transformadoras se dedican a la elaboración de productos semielaborados, entre los que 

destaca el disco de corcho para tapón. Las distintas etapas que componen el proceso productivo de la 

fabricación de discos vienen reflejadas en la Figura 2.3, comentándose seguidamente cada una de ellas. 

 

Figura 2.3. Etapas de producción en las industrias transformadoras. 
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- 2º Cocido: en general, suele realizarse una segunda cocción al fardo de corcho procedente de las 

industrias preparadoras, con una separación entre ambas de 4 semanas, lo cual permite una buena 

estabilización. 

- Estabilización: tras el cocido, los fardos de corcho pasan 2 o 3 días en bodega. Seguidamente, son 

introducidos en una cámara al vapor durante media hora para su desinfección. De este modo, se 

alcanza la humedad necesaria para su manipulación en las máquinas.  

- Rebanado: al igual que los tapones, los discos se producen mediante la perforación de láminas de 

corcho de pequeño espesor denominadas plantillas, obtenidas a partir de rebanadas de 80 mm de 

ancho de las planchas de corcho delgado (planchas de corcho de alta calidad pero con un calibre no 

suficiente para la perforación de tapones). Las tiras se obtienen mediante discos dentados, 

obteniendo elementos denominados barriga, lámina 1, lámina 2 y espalda. La espalda es la corteza de 

las tiras, desechada en algunos casos para combustible, mientras que la barriga se destina al molino 

de trituración de las industrias de granulados. 

- Perforación: se procede al taladrado de las tiras, obteniéndose los discos de corcho natural. La 

gubia o cuchilla entra en el corcho debido al empuje del eje y su movimiento rotacional produce el 

corte correspondiente. Durante el retroceso del eje, el émbolo dispuesto en el interior del mismo 

golpea el disco, haciéndolo salir por gravedad. Todas las perforaciones se realizan de la misma 

manera, variando tan sólo el nivel de automatismo de la máquina en lo referente al movimiento del 

eje y la posición de la rebanada en la zona de picado. 

- 2ª Desinfección: los discos son sometidos posteriormente a otra vaporización (sólo vapor), para 

una segunda desinfección de duración 15 minutos. De ahí pasan al secadero de aire caliente, para 

reducir su humedad hasta valores cercanos al 9-10%. 

- Lijado y comprobación: los discos son lijados para controlar el paralelismo y la medida. Las 

calidades de los discos son comprobadas mediante máquinas de visión artificial, donde se analizan 

las dos caras del disco y se marca la peor, que será la que se adhiera al tapón de corcho. 

- 2ª Estabilización: finalmente, los discos pasan a una zona de estabilización, con objeto de mantener 

la humedad entre un 5 y 6%. 

2.2.3 Industrias terminadoras. 

Las empresas de tapón de corcho natural constituyen el grueso de las industrias terminadoras. Los tapones 

se obtienen de una única pieza y por perforación directa de las planchas de corcho procedentes de las 

preparadoras. No todas las planchas de corcho son aptas para la producción de los tapones naturales. De 

hecho, para fabricar tapones de 24 mm de diámetro las planchas deben tener un espesor de 30 a 35 mm, así 

como disponer de la calidad necesaria. 

La Figura 2.4 muestra las fases que componen el proceso productivo de las industrias terminadoras de 

tapón de corcho natural, describiéndose brevemente cada una de ellas. 
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Figura 2.4. Etapas de producción en las industrias terminadoras de tapón de corcho natural. 

- Cortado: las planchas de corcho son cortadas en tiras denominadas rebanadas, con el suficiente 

tamaño para la producción del tapón, según la altura del mismo. 

- Perforación: al igual que en la fabricación de discos en las industrias transformadoras, las tiras son 

taladradas con una broca cilíndrica, resultando los tapones de corcho natural. La perforación de las 

planchas se realiza de modo que el eje de simetría del tapón y el del tronco del árbol sean paralelos, 

con la finalidad de que los poros de respiración del corcho natural sean perpendiculares al eje y no 

se produzcan fugas de vino en las botellas. 

- Secado: los tapones se introducen en un horno, en el interior del cual circula una corriente de aire 

caliente a una temperatura de 80-90°C, con el objeto de secar los tapones húmedos hasta conseguir 

una humedad en torno al 7 u 8%. La necesidad de secar los tapones se debe a que las siguientes 

operaciones se realizan de un modo más rápido, dado que el tapón se encuentra más estabilizado 

dimensionalmente. 

- Pulido y lijado: una vez finalizado el secado, los tapones se pulen y se lijan sus caras planas, así 

como su superficie cilíndrica, para obtener una mejor precisión de medida. Estos procesos se 

realizan mediante bandas de lijas de abrasión que arrancan el corcho sobrante, produciendo polvo 

de corcho y quedando el tapón a la medida deseada. 

- Marcado: los tapones se marcan a fuego o en tinta en su superficie cilíndrica, con el nombre de la 

bodega o del tipo de vino que va a tapar. 

- Suavizado: tras el marcado, se impregna un producto en la superficie exterior del tapón, 

suavizándolo al tacto y mejorando la estanquidad en la botella. Los productos que se utilizan para el 

suavizado son parafinas, vaselinas o siliconas que se fijan al tapón cubriendo las células exteriores 

rotas en el lijado, aumentando el contacto del tapón con el vidrio de la botella. 

- Seleccionado: se apartan los tapones con carencias que no detecta la máquina automática y los 

tapones defectuosos producidos en los procesos de terminación. En estos últimos, las faltas 
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encontradas se deben a que el marcado no es correcto, hay exceso de raspa en el tapón, orificios de 

insectos, grietas excesivas, etc. 

- Contado y embalado: distintas máquinas electrónicas realizan el contado de 1.000 unidades que son 

introducidas en bolsas de polietileno. Se cierran mediante soldadura térmica al mismo tiempo que 

se realiza el vaciado de aire y se le inyecta un gas, generalmente sulfuroso, para evitar el desarrollo 

de microorganismos, mohos, bacterias y levaduras. De esta forma, se mantiene correctamente la 

calidad de los vinos. Posteriormente, se colocan en cajas de cartón y se precintan para su envío a las 

bodegas. 

En función de la calidad del tapón a obtener, puede ser precisa la incorporación de alguna etapa adicional al 

proceso, tales como la colmatación y el lavado, las cuales tienen como objeto mejorar el aspecto exterior de 

los tapones y su estanquidad. 

2.2.4 Industrias de fabricación de granulados. 

Las industrias de granulados aprovechan la abundante cantidad de corcho natural que no tiene aplicación 

directa para la fabricación de tapones, tales como refugo (corcho no taponable), bornizo, pedazos y recortes 

desechados en la preparación del corcho en plancha, etc., para obtener un producto semielaborado 

denominado granulado de corcho, que será empleado posteriormente en las industrias de aglomerados. 

El proceso consiste básicamente en una trituración para uniformar el tamaño de los trozos de corcho y el 

posterior tamizado y selección gracias a la diferencia de densidad existente entre los granos de corcho puro 

y los granos con impurezas. Dicho proceso comprende los siguientes pasos (Figura 2.5). 

 

Figura 2.5. Etapas de producción en las industrias de granulados de corcho. 

- Trituración: se procede a la molienda en el denominado molino de estrellas, con objeto de 

uniformar y regular el tamaño de los trozos o pedazos de corcho previamente a su paso por el 

molino de martillos, donde se obtienen granos inferiores a 15 mm. 

- Tamizado: los granos son tamizados en una malla metálica cuadrada de 3-4 mm de luz para separar 

los granos menores a dicho tamaño, los cuales presentan una elevada cantidad de impurezas 

procedentes de la espalda del corcho. El granulado mayor de 3-4 mm es almacenado en depósitos o 
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tolvas que servirán para alimentar de forma regular los molinos de piedras. 

- Selección: tiene lugar en mesas densimétricas, consistentes en tableros ligeramente inclinados y 

vibratorios que originan un movimiento regular de los granos de corcho. Este efecto, sumado a la 

aplicación de una corriente de aire, produce la separación de los granos de corcho del resto de 

compuestos leñosos, terrosos y cuerpos extraños. 

- Almacenamiento: los granos seleccionados son transportados a los depósitos o silos de 

almacenamiento para su expedición a las industrias de aglomerados. 

2.2.5 Industrias de fabricación de aglomerados. 

Estas industrias se abastecen de las anteriores, produciendo tapones a partir de granulados de corcho 

comprimido, mediante un molde individual o por extrusión y, en ambos casos, aglutinados con sustancias 

aptas para su uso en contacto con alimentos. El proceso industrial comprende las siguientes etapas, según 

puede apreciarse en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Etapas de producción en industrias de aglomerados de corcho. 

- Secado y mezclado: una combinación de granulado, aglutinante y lubricante se dispone en una tolva 

previa al proceso de extrusión. Como agente lubricante se usa parafina, la cual posibilita el 

deslizamiento de la mezcla a través de los tubos de extrusión. 

- Extrusión: la mezcla resultante se introduce en un cilindro sometido a la presión de un pistón. Por 

el extremo contrario del cilindro se obtiene una barra de aglomerado en forma continua, 

denominada comúnmente morcilla o butifarra, que posteriormente será seccionada longitudinalmente 

con las medidas del tapón. En cada ciclo se produce la alimentación del material al tubo de 

compactación (mediante la apertura que deja el pistón cuanto se encuentra en la parte más retrasada 

de su recorrido), la compresión de la mezcla y el retorno del pistón hasta su posición inicial, 

dejando el tubo listo para ser rellenado nuevamente. 

- Corte y rectificado: tras la extrusión, se procede al lijado de las superficies laterales de las barras o 

tochos y el biselado del cuerpo, eliminándose la rugosidad mediante un elemento abrasivo. 

- El resto de operaciones, marcado, lavado, parafinado, selección y envasado, son similares a las que 
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se llevan a cabo en las indutrias terminadoras. 

2.3 Tipología de residuos. 

En cada de una de las industrias que componen el sector corchero se generan distintos tipos de residuos y 

subproductos, de mayor o menor problemática medioambiental. Estos residuos son, principalmente, los 

siguientes: 

- Aguas de cocción de corcho. 

- Lodos de caldera. 

- Raspas. 

- Tierras de molinería. 

- Polvo de densimétricas. 

- Polvo de colmatado. 

A modo de resumen, la Figura 2.7 muestra el proceso industrial del tapón de corcho descrito anteriormente, 

así como los productos derivados, residuos y su gestión actual. El análisis de cantidades generadas de cada 

uno de ellos se realizará en el Capítulo 5 de Materiales y Métodos del presente trabajo. 
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Figura 2.7. Proceso productivo del tapón de corcho, residuos generados y gestión actual. 

2.3.1 Residuos de industrias preparadoras. 

Tal y como se ha indicado, los residuos mayoritarios en este tipo de industrias son las aguas de cocción, 

lodos de caldera y raspas. 

Las aguas residuales resultantes de la cocción del corcho (Figura 2.8) constituyen el residuo de mayor 

volumen y problemática medioambiental. El proceso de cocido permite limpiar el corcho, extrayendo 

sustancias hidrosolubles como sales minerales, compuestos de largas cadenas de carbono, taninos y 

azúcares, así como algunos compuestos volátiles. La aportación de estos compuestos al agua da origen a 

aguas residuales contaminantes. 

Así, estos efluentes poseen un elevado contenido en sólidos totales, DQO, DBO5 y fenoles totales, 

parámetros que dificultan una depuración convencional [7]. 
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Figura 2.8. Muestra de agua de cocción de corcho. 

Los lodos de caldera se producen durante la fase de cocción del corcho y se componen de partículas sólidas 

que han decantado y se han acumulado en el fondo de la caldera. Cuando se lleva a cabo la renovación del 

agua de cocción, este residuo es retirado manualmente o mediante bombas del fondo de la caldera, y 

depositado en algún lugar alejado del establecimiento. 

Las raspas son partículas de corcho que se han desprendido tras su cocción, durante las posteriores 

operaciones de selección, retaceo y calibrado. Se trata de un residuo sucio, que cae al suelo y se mezcla con 

impurezas, siendo recogido mediante barrido. Tanto lodos de caldera como raspas no son aprovechados 

actualmente, limitándose las industrias a retirarlos de sus instalaciones [18] [19] [43]. Dado que han estado 

directamente en contacto con el agua, se trata de residuos muy húmedos, que requerirán de un tratamiento 

de secado previo a su posible utilización. La Figura 2.9 refleja unas muestras de los residuos estudiados. 

 

 

Figura 2.9. Lodos de caldera (izq.) y raspas (dcha.). 

Otros residuos de menor entidad que se producen en este tipo de industrias son las cenizas generadas en los 

hogares de las calderas de cocción. La mayor parte de las empresas preparadoras, normalmente de menor 

entidad, emplean leña de encina o alcornoque como combustible. De este modo, las cenizas suelen ser 
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retiradas por medios manuales y depositadas a la intemperie a la espera de acumular la cantidad suficiente 

para trasladarlas a alguna parcela agrícola, donde suelen ser empleadas como abono [46]. 

2.3.2 Residuos de industrias transformadoras. 

En las industrias transformadoras se obtienen residuos similares a los de las industrias preparadoras, dado 

que suelen realizar una segunda cocción a las planchas de corcho. Las aguas procedentes del segundo 

hervido son mucho más limpias que las del primero, mientras que los lodos formados en el fondo de la 

caldera se obtienen en menor cantidad. 

Los trozos y recortes originados durante el rebanado y perforación son empleados en algunos casos como 

combustible en las propias industrias. Mención aparte merece el polvo de lijado, el cual presenta unas 

excelentes condiciones para su uso térmico, aunque su escasa densidad aparente hace inviable su transporte 

a largas distancias [6]. El polvo de corcho viene utilizándose habitualmente para la colmatación de tapones 

de baja calidad. Por ello, no se ha considerado como residuo propiamente dicho y ha sido excluido del 

presente estudio. 

2.3.3 Residuos de industrias terminadoras. 

La colmatación es un proceso de terminación de los tapones que se realiza solamente a los de 5ª y 6ª calidad, 

que consiste en mezclar los tapones con polvo de corcho procedente del lijado y una cola especial para este 

tratamiento. Esta mezcla se agita en un bombo, con lo que la mezcla de polvo de corcho y cola se introduce 

en los poros de los tapones, rellenándolos y endureciéndolos, cambiando así su aspecto externo a la vez que 

mejora la estanquidad que proporcionan en las botellas. La mezcla que no ha sido absorbida por los tapones 

constituye el residuo denominado polvo de colmatado, la cual suele ser retirada manualmente de los 

bombos, siendo en algunos casos reutilizada para los siguientes lotes. 

Asimismo, en tapones de baja calidad o tapones colmatados, también se procede al lavado de los mismos 

para conseguir un color más regular (generalmente blanco). Los tapones se introducen junto a determinados 

componentes químicos en bombos cilíndricos, agitándolos hasta que todos adquieren un color regular y 

uniforme. Tras esta operación no suele obtenerse residuo alguno, dado que el agua se evapora o se va junto 

al corcho, siendo normalmente insignificante (5-8 litros/operación), vertiéndose a la red de saneamiento 

[40]. La Figura 2.10 refleja una muestra del residuo analizado. 
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Figura 2.10. Polvo de colmatado. 

2.3.4 Residuos de industrias de granulados. 

Los residuos más importantes en este tipo de industrias son los denominados tierras de molinería y polvo 

de densimétricas. Tradicionalmente se ha utilizado el término polvo de corcho para referirse a todos los 

residuos sólidos de este tipo de industrias [17]. Sin embargo, cada residuo posee unas características 

específicas en función de la etapa del proceso productivo donde tiene lugar su obtención. Así, las tierras de 

molinería se generan en el molino de piedras, con el objeto de uniformar y regular el tamaño de los trozos 

de corcho. El nombre de tierras es comúnmente utilizado por los industriales del sector, debido a su color 

marrón característico. 

Seguidamente se produce otra selección, en este caso por densidad, entre los granos de corcho puro y los 

que llevan impurezas. Mediante mesas densimétricas que combinan vibración y corrientes de aire, se separan 

los granos menos densos (corcho granulado) de los más densos (espalda y barriga), que constituyen el 

residuo polvo de densimétricas, el cual carece de las cualidades necesarias para ser empleado en las 

industrias de aglomerados. 

Tanto tierras de molinería como polvo de densimétricas son susceptibles de utilización directa como 

combustible. De hecho, algunas industrias de granulados que también realizan actividades de 

transformación utilizan ambos residuos para la producción de energía térmica, mezclándose en silos previos 

a su introducción en la caldera. 

En lo referente al polvo de densimétricas, existen distintos tamaños de rechazo, en función del producto 

que se quiera obtener. Así, entre los granulados de corcho más habituales se encuentran los 

correspondientes a 0,2-0,5 mm, 0,5-1 mm, 1-2 mm y 3-6 mm, cuya nomenclatura hace referencia a los 

valores límites del tamaño de grano. 

Dada la variedad intrínseca a este residuo, en adelante y siempre que no se mencione nada al respecto, la 

denominación polvo de densimétricas se corresponderá con el polvo de rechazo de tamaño 1-2 mm. 
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Las muestras de los residuos comentados vienen reflejadas en la Figura 2.11. 

 

Tierras de molinería  Polvo de densimétricas 0,5-1 mm 

 

 Polvo de densimétricas 1-2 mm  Polvo de densimétricas 2-3 mm 

Figura 2.11. Tierras de molinería y polvo de densimétricas. 

2.3.5 Residuos de industrias de aglomerados. 

En este tipo de industrias no se generan residuos de entidad apreciable. El  producto terminado, esto es, las 

barras de corcho extrudido, son cortadas transversalmente y enviadas a las industrias terminadoras, donde 

se pulen y lijan las caras planas y la superficie cilíndrica, hasta adoptar las dimensiones deseadas. 
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3. AGUAS RESIDUALES: CARACTERIZACIÓN, DEPURACIÓN 

Y EVAPORACIÓN. 

3.1 Introducción. 

La contaminación de las aguas es una preocupación creciente en la actualidad. Factores como el incremento 

progresivo de los núcleos de población y de las actividades agrícolas, ganaderas e industriales, entre otros, 

son algunos de los motivos por los cuales ha aumentado la aportación de residuos a las aguas subterráneas, 

ríos, lagos y mares, siendo productos que rompen el equilibrio del ecosistema. 

Un curso de agua se considera contaminado o polucionado cuando la composición o el estado de sus aguas 

son directa o indirectamente modificadas por la actividad del hombre, en una medida tal que disminuye la 

facilidad de utilización para todos aquellos fines a los que podrían servir en estado natural [47]. 

La contaminación de las aguas tiene como consecuencia efectos tales como la destrucción de los recursos 

hidráulicos, la disminución de la calidad del agua para abastecimiento de poblaciones y la supresión del 

poder autodepurador de los cauces receptores con destrucción de su fauna y flora, imposibilitando su 

utilización. 

Básicamente, existen cuatro fuentes fundamentales de aguas residuales [48]: 

1. Aguas domésticas o urbanas. 

2. Aguas residuales industriales. 

3. Escorrentías de usos agrícolas. 

4. Pluviales. 

Si bien las dos primeras son las más importantes, la contaminación debido a los usos agrícolas y a las 

pluviales en zonas urbanas están adquiriendo cada día una mayor relevancia, debido especialmente en el 

primer caso al arrastre de fertizantes (fosfatos) y pesticidas. 
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3.2 Caracterización de residuos líquidos. 

Los contaminantes presentes en las aguas residuales son normalmente una mezcla compleja de compuestos 

orgánicos e inorgánicos, no siendo posible en la práctica la realización de un análisis completo en la mayoría 

de los casos. 

Los estudios de caracterización de aguas residuales están encaminados a determinar las características físicas, 

químicas y biológicas del agua, así como las concentraciones de los distintos constituyentes [49]. Para ello se 

emplea una combinación de métodos de análisis cuantitativos, para hallar la composición química, y de 

análisis cualitativos, para el conocimiento de las propiedades físicas y biológicas [50]. 

En los siguientes apartados vienen reflejados los principales parámetros de contaminación de las aguas, esto 

es, los factores que particularizan cada tipo de agua residual y que determinan los posteriores tratamientos 

de depuración a realizar. 

3.2.1 Parámetros físicos. 

La característica física más importante de las aguas residuales es el contenido total de sólidos, término que 

engloba la materia en suspensión, materia sedimentable, materia coloidal y materia disuelta. Otras 

propiedades relevantes son el olor, la temperatura, la densidad, el color y la turbidez. 

Sólidos totales. 

Se define el contenido de sólidos totales como la materia que se obtiene como residuo después de someter 

el agua a un proceso de evaporización de entre 103 y 105 ºC. Los sólidos totales son, a su vez, la suma de 

los sólidos filtrables y sólidos en suspensión o no filtrables. 

Los sólidos sedimentables son aquéllos que sedimentan en el fondo de un cono Imhoff (recipiente con 

forma cónica) en el transcurso de una hora. Se expresan en mg/l y constituyen una medida aproximada de 

la cantidad de fango que se obtendrá en la decantación primaria del agua residual. La fracción filtrable de los 

sólidos se divide a su vez en sólidos coloidales y disueltos, con un tamaño de partícula de entre 0,001 y 1 

µm. 

Los sólidos en suspensión constituyen aquella fracción que queda retenida en un filtro de membrana de 

vidrio con tamaño nominal de poro de 1,2 µm. La razón de su importancia en las aguas residuales viene 

dada porque pueden dar lugar al desarrollo de depósitos de fango y de condiciones anaerobias en su vertido 

al entorno acuático. 
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Olor. 

Las aguas residuales suelen tener un olor desagradable, siendo el principal motivo de rechazo a la 

implantación de estaciones depuradoras. Estos olores son debidos a los gases liberados durante el proceso 

de descomposición de la materia orgánica. A bajas concentraciones, su influencia sobre el factor psicológico 

de las personas es mayor que el daño que puedan producir al organismo. 

Temperatura. 

Se trata de un factor importante que afecta a las reacciones químicas que tienen lugar en las aguas y, por 

tanto, al desarrollo de la vida acuática. Por ello, es preciso llevar un control exhaustivo de los vertidos, ya 

que un cambio brusco de la temperatura en el medio puede ocasionar un gran aumento de la mortalidad en 

la vida acuática, así como la proliferación indeseada de plantas y hongos. 

Densidad. 

La densidad de un agua residual es el cociente entre la masa y el volumen, expresada en kg/m3. Se trata de 

un parámetro que depende de la temperatura y del contenido total de sólidos. Por tanto, las aguas residuales 

que no contienen grandes cantidades de desechos industriales tienen una densidad similar a la del agua a la 

misma temperatura. 

Turbidez. 

La turbidez, como medida de las propiedades de transmisión de la luz en el agua, es otro parámetro de 

calidad de las aguas residuales. Su determinación se lleva a cabo mediante la comparación entre la intensidad 

de la luz dispersada en la muestra y la intensidad registrada en una suspensión de referencia en las mismas 

condiciones, dado que la materia coloidal dispersa absorbe la luz e impide su transmisión. 

3.2.2 Parámetros químicos. 

El estudio de las características químicas de las aguas residuales contempla el análisis de la materia orgánica, 

materia inorgánica y gases presentes en los efluentes. La medida y determinación del contenido orgánico, a 

través de parámetros tales como DBO y DQO, representa un papel fundamental en la gestión de la calidad 

de las aguas y en el diseño de las instalaciones de tratamiento. 

En cuanto a la materia inorgánica y puesto que las concentraciones de los diferentes constituyentes pueden 

afectar a los usos del agua, es preciso examinar la naturaleza de algunos de ellos, como el pH, cloruros, 

alcalinidad y metales pesados, entre otros. 
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Demanda bioquímica de oxígeno (DBO). 

La DBO mide la cantidad de oxígeno necesaria para destruir o estabilizar y degradar la materia orgánica 

presente en una muestra de agua, superficial o residual, mediante la acción biológica. Constituye el 

parámetro de contaminación orgánica más empleado en la práctica, toda vez que su determinación está 

relacionada con la medición del oxígeno disuelto que consumen los microorganismos en el proceso de 

oxidación bioquímica de la materia orgánica. 

Los resultados obtenidos mediante este tipo de análisis se emplean para determinar la cantidad aproximada 

de oxígeno requerida para estabilizar biológicamente la materia orgánica, así como dimensionar las 

instalaciones de tratamiento, medir la eficacia de algunos procesos y controlar el cumplimiento de las 

exigencias de vertido. 

La DBO se calcula en condiciones normalizadas (tiempo de 5 días, temperatura de 20 ºC, oscuridad y 

agitación). Normalmente, en 5 días se elimina entre el 60 y 70% de la materia orgánica. Dado que la 

degradación total requeriría entre 20 y 28 días, suele adoptarse este valor como indicador de la probabilidad 

de depuración biológica [46]. El resultado, denotado comúnmente como DBO5, se expresa en mg de O2/l 

de agua tratada. 

Demanda química de oxígeno (DQO). 

El parámetro DQO mide la cantidad de oxígeno (mg/l) necesaria para oxidar una muestra de agua con un 

oxidante químico a 150 ºC durante un tiempo de 2 horas. Para facilitar la oxidación de determinados 

compuestos orgánicos es preciso emplear un catalizador, como el sulfato de plata o el dicromato potásico. 

La DQO de un agua residual suele ser mayor que su correspondiente DBO, debido al mayor número de 

compuestos que se oxidan vía química frente a los que se oxidan por vía biológica. En algunos tipos de 

aguas residuales es posible establecer una relación entre ambos parámetros, siendo esto muy útil dado que la 

DQO se determina en dos horas frente a los cinco días necesarios para determinar la DBO5. 

pH. 

La concentración del ion hidrógeno es un parámetro relevante en el estudio de calidad de las aguas. El 

intervalo de concentraciones adecuado para la proliferación y desarrollo de la vida biológica es bastante 

concreto (entre 6 y 8). 

Las aguas residuales con valores alejados de este intervalo presentan dificultades de tratamiento con 

procesos biológicos, alterando la concentración de las aguas naturales si no se modifica antes de su vertido. 
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Cloruros. 

Los cloruros presentes en el agua natural proceden de la disolución de suelos y rocas, así como de la 

descarga de aguas residuales domésticas, agrícolas e industriales. Los compuestos que reducen la dureza de 

las aguas también son una importante fuente de aportación de cloruros. Los métodos tradicionales no 

contemplan la eliminación de cloruros en cantidades significativas, por lo que concentraciones superiores a 

las normales requieren estudios de nivel más detallado. 

Fósforo. 

El fósforo es esencial para el crecimiento de las algas y otros organismos biológicos. Debido a que en las 

aguas superficiales tienen lugar proliferaciones incontroladas, existe un marcado interés en limitar la 

presencia de este parámetro, actuando sobre los vertidos de aguas residuales domésticas e industriales. 

Metales pesados. 

Algunos metales, como níquel, manganeso, plomo, cromo, cadmio, cinc, cobre, hierro y mercurio, entre 

otros, se encuentran a nivel de traza en las aguas residuales. Algunos de ellos son imprescindibles para el 

desarrollo de la vida biológica a bajas concentraciones. No obstante y debido a su toxicidad, la presencia de 

cualquiera de ellos en cantidades excesivas afectará a los usos del agua, siendo necesario el control de sus 

concentraciones. 

Fenoles totales. 

Los fenoles son compuestos orgánicos que forman parte de estructuras celulares vegetales, altamente 

tóxicos. Poseen gran capacidad inhibitoria del crecimiento microbiano por lo que su elevada concentración 

en los efluentes tratados tiene efectos negativos sobre el tratamiento secundario de las estaciones 

depuradoras. 

Los compuestos fenólicos están presentes en muchos efluentes industriales, como en los originados en la 

producción de vino, extracción de aceite, producción de café y preparación del corcho. 

3.3 Sistemas de tratamiento y depuración. 

Los contaminantes de las aguas residuales se eliminan mediante medios físicos, químicos y biológicos. Los 

tratamientos en los que básicamente se aplican fuerzas físicas se denominan operaciones unitarias, tales 

como el desbaste, mezclado, sedimentación, filtración, flotación y floculación. Asimismo, los tratamientos 

en los que la eliminación se lleva a cabo mediante la adición de productos químicos o por actividad 

biológica se conocen como procesos unitarios (precipitación química, intercambio iónico, ósmosis inversa, 

lodos activos, aireación prolongada, oxidación biológica, etc.) [50]. 
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En líneas generales, las operaciones unitarias se utilizan para la separación de sólidos de gran tamaño, 

sólidos suspendidos y flotantes de grasa, así como para el bombeo del fango, mientras que con los procesos 

unitarios se lleva a cabo la eliminación de los sólidos suspendidos y coloidales, la desinfección del agua 

residual y el control de los olores. El grado de tratamiento que se aplica a un agua residual depende 

principalmente de las condiciones exigidas para el vertido del efluente, siendo necesario en algunos casos la 

inclusión de nuevas etapas y procedimientos. En función de su situación en una planta de depuración y del 

objetivo perseguido, se distinguen cuatro tipos de tratamientos: 

- Tratamientos previos: son aquéllos que consisten en un cribado inicial, con objeto de retener los 

sólidos de mayor tamaño e impidir que éstos disminuyan la eficiencia de las etapas posteriores. 

- Tratamientos primarios: son aquéllos en los que se eliminan las partículas en suspensión de menor 

tamaño, tales como arenas, grasas, etc., mediante procedimientos físicos sobre el flujo del agua. 

- Tratamientos secundarios: son aquéllos en los que se lleva a cabo una destrucción de la materia 

orgánica, fundamentada en procesos biológicos. 

- Tratamientos terciarios: son aquéllos aplicados especialmente a aguas residuales industriales o de 

origen muy específico, con los que se persigue alcanzar una calidad del agua excepcional. 

La Tabla 3.1 muestra las distintas operaciones posibles, encuadradas en cada grupo de tratamientos. 

Tabla 3.1. Tipología de tratamientos en una planta de tratamiento de aguas residuales. 

Previos 
Cribado 
Tamizado 
Dilaceración 

Primarios 

Desarenado 
Desengrase 
Coagulación - floculación 
Filtración 
Flotación 

Secundarios 

Balsas de estabilización 
Lagunaje 
Aireación prolongada 
Lodos activos 
Filtros biológicos 
Biodiscos 
Digestores 

Terciarios 

Eliminación de nitrógeno y fósforo 
Adsorción 
Ósmosis inversa 
Ultrafiltración 
Oxidación 
Eliminación de metales pesados 
Intercambio iónico 
Electrólisis 
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La Figura 3.1 muestra el esquema de una planta de depuración de aguas residuales convencional [51], 

distribuyéndose las actuaciones en dos grandes grupos: línea de aguas y línea de fangos. En los siguientes 

apartados se comentan brevemente las principales etapas que la integran. 

 

Figura 3.1. Esquema de estación de tratamiento de aguas residuales. 

3.3.1 Línea de aguas. 

3.3.1.1 Aliviadero. 

Si bien no se encuentra representado en la Figura 3.1, la función del aliviadero es fundamental para que la 

planta de tratamiento opere según el caudal de proyecto. Así, el agua en exceso que transporta el colector de 

entrada, como consecuencia generalmente de las precipitaciones, debe ser eliminada antes de su entrada a la 

depuradora. 

Los aliviaderos de aguas pluviales pueden ser laterales, de tabiques deflectores, transversales, de salto o de 

tipo sifón. 

3.3.1.2 Pozo de gruesos. 

El pozo de gruesos se sitúa a la entrada del colector de la estación depuradora. Su función es la de retener 

los sólidos de gran tamaño que dificultan la llegada del agua residual al resto de la planta. Posee forma de 
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tronco piramidal invertido y paredes muy inclinadas, con el fin de concentrar los sólidos y las arenas 

decantadas en una zona específica para que puedan extraerse fácilmente. 

La retención de los sólidos se lleva a cabo mediante un sistema de rejas y vigas de acero colocadas en 

vertical, empleándose para la extracción de los mismos cucharas anfibias o bivalvas de accionamiento 

electrohidráulico. Finalmente, los residuos se depositan en contenedores para transportarlos a un vertedero 

o para proceder a su incineración. 

3.3.1.3 Desbaste. 

Se denomina desbaste a la retención de sólidos de menor tamaño arrastrados por el agua. Consiste en una 

reja o tamiz con aperturas de tamaño uniforme, constituyendo la forma más económica de eliminar las 

partículas suspendidas de tamaño mayor a 0,5 cm. 

Mediante la colocación de estos elementos se protegen las bombas, válvulas, conducciones y otros 

accesorios contra posibles daños, evitando que éstos se obturen por trapos u objetos de gran tamaño. De 

este modo, se incrementa la eficiencia de los tratamientos posteriores. 

Normalmente, se denomina reja a la compuesta por varillas o barras paralelas, y tamiz cuando está formada 

por placas perforadas o mallas metálicas. Asimismo, se clasifican en función del sistema de limpieza (manual 

o mecánico), según el tamaño de las aperturas de los tamices, su disposición, etc. 

3.3.1.4 Desarenado y desengrase. 

El desarenador se utiliza para separar las arenas, término que engloba a las arenas propiamente dichas, 

gravas, arcillas, cenizas y otras materias pesadas con velocidad de sedimentación o peso específico 

superiores a los de los sólidos orgánicos. Protegen a los equipos mecánicos de la abrasión y el desgaste, 

reduciendo tanto la formación de depósitos en las tuberías y conductos como la frecuencia de limpieza de 

los digestores. 

Situados a continuación de las rejas y tamices, existen dos tipos generales de desarenadores: de flujo 

horizontal, en los que se controla la velocidad rectilínea del flujo mediante las propias dimensiones de la 

instalación, y aireados, consistentes en un tanque con flujo de espiral donde la velocidad se controla por la 

cantidad de aire suministrado al mismo. 

Por otro lado, el separador de grasas consiste en un depósito rectangular o cilíndrico dispuesto de forma 

que la materia flotante ascienda y permanezca en la superficie del agua residual hasta que pueda recogerse y 

eliminarse, mientras que el líquido sale de forma continua a través de una abertura situada en el fondo y en 
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el lado opuesto a la entrada. Los compuestos eliminados incluyen aceite, jabón, espumas, pedazos de 

madera y corcho, residuos vegetales, pieles de frutas, etc. 

Ambos elementos pueden combinarse en uno solo, posibilitando la retirada de las arenas por la parte 

inferior y la de las grasas por la superficie. Asimismo, suelen combinarse con un sistema de aireación, que 

mejora la tratabilidad y separación de las grasas, el control de olores y posibilita una distribución uniforme 

de los sólidos suspendidos y flotantes. 

3.3.1.5 Decantación primaria. 

La mayor parte de las sustancias en suspensión y disolución en las aguas residuales no pueden retenerse en 

las rejas, desarenadores y desengrasadores, ni tampoco pueden separarse mediante flotación por ser más 

pesadas que el agua. 

El proceso de decantación primaria se basa en una sedimentación para la eliminación de los sólidos en 

suspensión por diferencia de densidad, de forma que las partículas más pesadas que el agua sean separadas 

por la acción de la gravedad. Así, el objetivo de la decantación primaria es doble: por un lado, permiten la 

eliminación de los sólidos en suspensión (60%) y de la materia orgánica (30%) y, por otro, protegen los 

procesos de oxidación biológica de la intrusión de fangos inertes de densidad elevada, evitando la posible 

abrasión de los diferentes equipos mecánicos [52]. 

Existen distintos tipos de sedimentación, en función de la concentración y características de la materia en 

suspensión: 

- Sedimentación discreta: usada en procesos de simple decantación, separándose las partículas que no 

han sido retenidas en los desarenadores. 

- Sedimentación indiscriminada: empleada en los decantadores primarios de las plantas de 

tratamiento, donde se encuentran partículas de distintos tamaños, densidades y constitución. 

- Sedimentación floculante: utilizada principalmente en los decantadores secundarios y en la que se 

producen interacciones entre las partículas y su posterior agregación. 

Los decantadores pueden ser estáticos o dinámicos. Los primeros no poseen partes mecánicas y se utilizan 

para pequeños caudales; los segundos disponen de elementos móviles para recoger flotantes y conducir los 

lodos decantados hacia el punto de evacuación, distinguiéndose por su geometría en rectangulares y 

circulares. 



AGUAS RESIDUALES: CARACTERIZACIÓN, DEPURACIÓN Y EVAPORACIÓN 
 
 

70 

3.3.1.6 Lodos activos. 

El objetivo del proceso biológico es la eliminación, estabilización o transformación de la materia orgánica 

presente en las aguas como sólidos no sedimentables.  

El procedimiento de lodos activos es el tratamiento biológico más utilizado y se compone de un mezclador, 

un tanque de lodos o reactor biológico y un decantador secundario. Se basa en desarrollar un cultivo 

bacteriano disperso en forma de flóculo (lodos activados) en un depósito agitado y aireado, y alimentado 

con el agua a depurar. 

Así, los microorganismos realizan dos acciones complementarias: metabólica y de floculación. Mientras una 

parte del sustrato se utiliza para el consumo energético, el resto se emplea en fabricar material celular. 

Finalmente, cuando se produce una reducción del contenido celular, las bacterias se oxidan unas a otras. 

La finalidad de la floculación del agua residual es formar agregados o flóculos de materia finamente dividida, 

incrementándose la eliminación de sólidos suspendidos y la DBO en los tanques de sedimentación primaria. 

Suele emplearse para acondicionar aguas que contengan residuos industriales, y se realiza en tanques 

similares a los desarenadores aireados. 

La floculación se ve favorecida por una agitación moderada con paletas a baja velocidad, que aumentan las 

posibilidades de contacto entre partículas tras la adición de productos químicos. Otro procedimiento es 

mediante la agitación por aire, empleando tubos porosos o boquillas difusoras. 

Finalmente, en el decantador secundario se separa el agua tratada del fango biológico formado en el reactor, 

el cual se deposita en el fondo. El agua depurada sale a través de los vertederos hacia la última etapa de 

tratamiento. 

3.3.1.7 Desinfección. 

En función del tipo de proceso de depuración empleado, existen diversos procedimientos de desinfección, 

tales como la radiación ultravioleta, la ozonización y la cloración. Este último es el más utilizado, basando su 

eficacia en la velocidad de difusión del agente activo (compuesto de cloro) a través de la pared celular, el 

cual ataca al grupo enzimático cuya destrucción provoca la muerte del organismo. Entre los compuestos de 

cloro más empleados destacan el ácido hipocloroso, ión hipoclorito y dióxido de cloro. 

3.3.2 Línea de fangos. 

Las plantas de tratamiento de aguas urbanas e industriales concentran los contaminantes separados en el 

proceso de depuración en forma de lodos o fangos. Están formados, por un lado, por las partículas más 
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sólidas que se depositan en el fondo del decantador primario (fango primario) y, por otro, por las partículas 

más finas y disueltas que son metabolizadas por las bacterias y separadas en el decantador secundario (fango 

biológico o secundario). 

Los lodos son sometidos a distintos tratamientos que reducirán su facultad de fermentación y su volumen, 

siendo las operaciones más usuales las de concentración, digestión, acondicionamiento, secado y 

evacuación. Seguidamente se comentan brevemente cada una de ellas. 

3.3.2.1 Concentración. 

Un espesador es un depósito cilíndrico terminado en forma cónica. Suele tener una entrada, para los fangos 

a espesar, y dos salidas, para el fango espesado (parte inferior) y para el agua separada (parte superior). A su 

vez, pueden ser estáticos o dinámicos, según dispongan de rasquetas. 

En ocasiones, resulta más ventajoso llevar a cabo el espesamiento por flotación. Para ello, se inyecta aire a 

presión al agua a tratar y se pasa la mezcla al decantador previo paso por una válvula que reduce la presión 

de la mezcla. El aire disuelto a presión se libera en forma de pequeñas burbujas que se adhieren a las 

partículas en suspensión, elevándolas hasta la superficie. Este tipo de espesamiento se utiliza para lodos muy 

ligeros, como los procedentes del tratamiento biológico. 

3.3.2.2 Digestión aerobia y anaerobia. 

La digestión aerobia o estabilización de fangos se basa en la destrucción de la materia orgánica contenida en 

los lodos mediante su asimilación por células biológicas en presencia de oxígeno, aplicándose 

principalmente a los lodos secundarios. Es un proceso sencillo pero de elevado coste energético, debido a 

que es preciso mantener el lodo aireado, por lo que está restringido a pequeñas plantas. 

En la digestión anaerobia, en cambio, la materia orgánica biodegradable es asimilada por una serie de 

microorganismos específicos, empleando parte de esta materia en la síntesis de nuevas células y oxidándose 

el resto. Este proceso se produce en ausencia total de oxígeno disuelto. 

3.3.2.3 Acondicionamiento. 

Los lodos suelen tener una estructura coloidal que los hace poco filtrables. Para evitar este problema, se 

añade a los lodos reactivos floculantes, que rompen la estructura coloidal y le confieren otra de carácter 

granular de mayor filtrabilidad. En ocasiones, se sustituye la adición de reactivos por el movimiento de un 

agitador de paletas. 
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3.3.2.4 Secado de lodos. 

Las eras de secado fueron el primer sistema utilizado para la deshidratación de los lodos, empleándose aún 

en muchas plantas de tratamiento por su simplicidad y bajo coste. Consisten en la disposición de los lodos 

sobre una superficie al aire libre dotada un buen drenaje, en capas de altura de 20 o 30 cm, hasta que la 

humedad del residuo desciende por debajo del 65% (bh). 

También se utilizan otros procedimientos, como la filtración al vacío o la centrifugación. 

3.4 Evaporación. 

El objeto de las técnicas de evaporación consiste en concentrar una solución que contenga un soluto no 

volátil y un solvente volátil (generalmente agua). De este modo, se vaporiza una parte del solvente para 

producir una solución concentrada. 

Los términos evaporación o vaporización se aplican al paso del estado líquido al estado gaseoso, 

distinguiéndose dos opciones: 

 Ebullición: tiene lugar cuando el cambio de estado se produce por aumento de la temperatura en el 

interior del líquido, afectando a toda la masa líquida. El punto de ebullición es la temperatura a la 

cual un líquido determinado hierve (a una presión dada), y permanece constante mientras dure el 

proceso de cambio de estado. 

 Evaporación: tiene lugar cuando el estado líquido cambia lentamente a estado gaseoso, tras haber 

adquirido suficiente energía para vencer la tensión superficial. A diferencia de la ebullición, la 

evaporación se produce únicamente en la superficie de la masa líquida y a cualquier temperatura, 

siendo más rápida cuanto más elevada sea ésta. 

La evaporación se produce por tres causas: por aumento de la temperatura, por disminución de la presión y 

por combinación de ambos efectos. La evaporación por aumento de la temperatura consiste en la aplicación 

de una fuente de calor o de la radiación solar, técnica comúnmente utilizada para el secado de sólidos 

húmedos. La evaporación por disminución de la presión se emplea para el secado de una sustancia a 

temperatura ambiente cuando ésta es inestable a temperaturas más elevadas. Para ello, la muestra se 

introduce en un desecador de vacío, en presencia de un gente desecante. Por último, la evaporación por 

combinación de ambos efectos tiene lugar a presiones reducidas (producidas habitualmente por una bomba 

de vacío) y a temperaturas moderadas. 

Las aplicaciones de técnicas basadas en la evaporación son múltiples. Así, en el ámbito de la gestión de 

residuos destaca la concentración y/o eliminación de residuos líquidos procedentes de las actividades 



AGUAS RESIDUALES: CARACTERIZACIÓN, DEPURACIÓN Y EVAPORACIÓN 
 
 

73 

industriales y ganaderas, mientras que, en lo referente al aprovechamiento de productos biomásicos, el 

secado de sólidos húmedos constituye una opción ampliamente extendida. 

3.4.1 Concentración y/o eliminación de residuos líquidos. 

Las balsas de evaporación son estanques de gran superficie que contienen vertidos procedentes de distintas 

actividades industriales y ganaderas, con el fin de que estos residuos se evaporen por la acción de la 

radiación solar y el viento, quedando en la balsa un concentrado para su posterior tratamiento. 

Gracias a este tratamiento se consigue rebajar el volumen de residuo a tratar, con la consecuente reducción 

de costes, a la vez que se obtiene un incremento de la concentración de los mismos. 

Chow et al [53] consideraron que los dos factores que más influyen en la evaporación de una superficie 

abierta de un líquido son el suministro de energía para proveer el calor latente de vaporización y la habilidad 

para transportar el vapor fuera de la superficie de evaporación. En cuanto al primer factor, la radiación solar 

es la principal fuente de energía calorífica; sobre el segundo, el transporte del vapor depende de la velocidad 

del viento sobre la superficie y del gradiente de humedad específica en el aire sobre el líquido. En cada caso, 

la determinación de la evaporación de una masa de líquido viene dada por dos procedimientos 

independientes: método del balance de energía y método aerodinámico. 

3.4.1.1 Método del balance de energía. 

Atendiendo en primer lugar al suministro de energía para el calor latente de vaporización y para el desarrollo 

de las ecuaciones de continuidad y energía aplicables a la evaporación, es preciso considerar un modelo de 

tanque de evaporación como el representado en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Volumen de control para un tanque de evaporación. 
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Así, la ecuación de balance de energía para la evaporación viene dada por la expresión (3.1): 
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Siendo: 

- E: profundidad equivalente del agua evaporada por unidad de tiempo (mm/día). 

- lv: calor latente de vaporización (kJ/kg). 

- φp: densidad del líquido (kg/m3). 

- Rn: flujo neto de radiación (W/m2). 

- Hs: flujo de calor sensible a la corriente de aire (W/m2). 

- G: flujo de calor a la superficie del suelo (W/m2). 

Si el flujo de calor sensible Hs y el flujo de calor al suelo G son nulos, la tasa de evaporación Er puede 

calcularse como la tasa a la cual toda la radiación neta de entrada se absorbe por la evaporación, según la 

expresión (3.2): 
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3.4.1.2 Método aerodinámico. 

En cuanto al segundo factor, la habilidad para transportar el vapor lejos de la superficie, la tasa de 

transporte viene dada por el gradiente de humedad del aire cercano a la superficie y la velocidad del viento a 

través de la misma. De este modo, la tasa de evaporación viene dada por las expresiones (3.3) y (3.4). 
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Siendo: 

- Ea: profundidad equivalente del agua evaporada por unidad de tiempo por el método de balance de 

energía (mm/día). 

- B: coeficiente de transferencia de vapor (m/Pa·s). 

- eas: presión de vapor en la superficie (Pa). 

- ea: presión de vapor ambiental en el aire (Pa). 
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- k: constante de von Karman (habitualmente de valor 0,4). 

- z0: altura de la rugosidad de la superficie (m). 

- z2: altura de cálculo considerada (m). 

- p: presión ambiental (Pa). 

- φa: densidad del aire (kg/m3). 

- φw: densidad del líquido (kg/m3). 

- u2: velocidad del aire a la altura considerada z2 (m/s). 

3.4.1.3 Método combinado. 

Las principales suposiciones del método del balance de energía son que prevalezca un flujo de energía de 

estado permanente y que los cambios en el almacenamiento de calor en el cuerpo del líquido a lo largo del 

tiempo no sean significativos. Estas suposiciones limitan la aplicación del método a intervalos de tiempo 

diarios o mayores y a situaciones que no involucren grandes capacidades de almacenamiento de calor, como 

las que posee un lago grande. 

Por otro lado, la principal suposición del método aerodinámico está asociada con la forma del coeficiente de 

transferencia de vapor, habiéndose propuesto muchas formas empíricas de dicho coeficiente en base a 

observaciones meteorológicas. 

Por ello, para la determinación de la evaporación de una masa de líquido suele ser necesaria la combinación 

de ambos métodos, siendo ésta la forma más precisa para el cálculo de la evaporación. El método de 

combinación es apropiado para áreas pequeñas y disponibilidad de información climatológica detallada. La 

información requerida engloba la radiación neta, temperatura y presión del aire, humedad y velocidad del 

viento, entre otras. 

La ecuación básica del método de combinación para el cálculo de evaporación, desarrollada por Penman en 

1948, viene dada por las expresiones (3.5) y (3.6). 
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Siendo: 

- E: profundidad equivalente del agua evaporada por unidad de tiempo (mm/día). 

- Δ: gradiente de la curva de presión de saturación del vapor a una temperatura del aire Ta. 

- γ: constante psicrométrica (66,8 Pa/ºC). 
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Los factores de ponderación Δ/(Δ+γ) y γ/(Δ+γ) suman la unidad. Cuando se trata de áreas grandes, las 

consideraciones de balance de energía dominan la tasa de evaporación, estableciéndose que el segundo 

término de la ecuación de combinación es aproximadamente el 30% del primero y obteniéndose la 

denominada ecuación de Priestley-Taylor (3.7), siendo α una constante de valor 1,3. 

rEE 













 (3.7)

3.4.2 Secado de residuos sólidos. 

El secado es una operación básica que consiste en reducir la humedad de un producto cualquiera, 

obteniéndose como resultado otro producto con características muy diferentes a las del material inicial. Esta 

operación puede llevarse a cabo mediante tres procedimientos [54] [55]. 

- Evaporación y/o vaporización con ayuda de calor (secado térmico mediante aire caliente, radiación 

solar, etc.). 

- Procesos físico-químicos (liofilización, ósmosis, adsorción, congelación, etc.). 

- Extracción de agua a través de medios mecánicos (presión, vibración, filtración, centrifugación, 

etc.). 

El secado de subproductos y residuos, ya sea para una utilización posterior en un proceso industrial, para 

posibilitar la consevación, almacenamiento y transporte de un material, para mejorar el rendimiento de una 

instalación o para permitir el aprovechamiento de los residuos generados, pese a ser una técnica altamente 

desarrollada, puede llevar implícitos altos consumos de energía.  

El secado térmico es el sistema más utilizado para el secado de subproductos, y consiste en una 

transferencia simultánea de masa y energía, esto es, transferencia de calor del agente desecante al producto 

y, por otro lado, transferencia de masa, encargada de llevar la humedad desde el interior del producto hasta 

la superficie y, de ésta, al aire exterior [37]. Las condiciones físicas del producto se modifican en el 

transcurso de la extracción de humedad. Así, si la humedad se encuentra en la superficie del producto, el 

secado sólo necesita que tenga lugar una evaporación superficial. Si, por el contrario, la humedad se halla en 

el interior, el secado estará influido por el movimiento de ésta en la materia, siendo consecuencia de 

fenómenos tales como capilaridad, difusión de vapor y flujo de moléculas. 

En lo referente a la utilización de biomasa con fines energéticos, el secado es, sin duda, el pretratamiento 

más importante. Son múltiples las razones por las cuales resulta conveniente el secado de los residuos 

previamente a su utilización térmica, desde el aumento de eficiencia del proceso y la disminución del 

tamaño de los equipos hasta un menor requerimiento de energías auxiliares [59], pasando por un menor 

consumo de combustible y la reducción de la emisiones a la atmósfera, entre otras. 
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4. PRETRATAMIENTO, DENSIFICADO Y COMBUSTIÓN DE 

BIOMASA. 

4.1 Biomasa. 

El concepto de biomasa comprende todo tipo de materia orgánica, tanto de origen vegetal como animal, y 

que está formada gracias a la fotosíntesis directamente (como los vegetales) o indirectamente (por la 

digestión de los vegetales). 

Por su propia definición, la biomasa abarca un amplio conjunto de productos orgánicos que se caracterizan 

por su heterogeneidad, tanto en lo referente a su origen como a su naturaleza intrínseca, si bien puede 

afirmarse que cualquier definición de biomasa debe englobar obligatoriamente dos términos: orgánico y 

renovable [16]. 

Una primera clasificación distingue entre biomasa vegetal, que es la materia orgánica producida a partir de la 

fotosíntesis, y la biomasa animal, producida por los seres que se alimentan de la materia vegetal. A su vez, la 

biomasa se puede clasificar en tres grandes grupos en función de su procedencia: natural, residual y fósil, 

según puede apreciarse en la Figura 4.1 [56]. 

 

Figura 4.1. Clasificación de la biomasa en función de su origen. 

La primera de ellas, la biomasa natural, es la que se genera en los ecosistemas sin la intervención del hombre 

para potenciarla o modificarla. Se trata, fundamentalmente, de residuos forestales, como derivados de 

limpiezas de bosques y otras plantaciones, leñas y ramas, etc. 
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Los combustibles convencionales, como el petróleo, el carbón y el gas natural, pueden considerarse como 

biomasa fósil producida en épocas remotas, bajo determinadas condiciones físicas y químicas, si bien suelen 

excluirse de esta clasificación debido a esta característica. 

Por último, la biomasa residual se obtiene como resultado de las actividades agrícolas, ganaderas y 

forestales, así como de las industrias agroalimentarias y de transformación de la madera. También se 

incluyen en esta definición los residuos urbanos y los lodos de las estaciones depuradoras. 

La biomasa residual lleva asociada una serie de ventajas en su utilización, como son la disminución de la 

contaminación (reducción de las emisiones de CO2) y riesgos de incendios, menor espacio necesario en 

vertederos, unos costes de producción y transporte relativamente bajos y un mayor desarrollo rural. 

4.2 Pretratamientos. 

Para la utilización de la biomasa residual, tanto agrícola como forestal, generalmente es preciso llevar a cabo 

una serie de operaciones previas de transformación física y acondicionamiento, que posibiliten la obtención 

de productos de mayor valor añadido, con la consecuente ampliación de mercado y consumo. Para que este 

acondicionamiento previo sea viable, es necesario que el incremento de valor del producto final compense 

los gastos de transformación del material [57]. 

Así, entre las principales etapas de transformación que se realizan habitualmente para el tratamiento de la 

biomasa residual destacan las operaciones de astillado, secado (natural o forzado), molienda, tamizado y 

densificación, las cuales vienen reflejadas en la Figura 4.2 y descritas en los siguientes apartados. 

 

Figura 4.2. Etapas de posibles pretratamientos de la biomasa. 
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4.2.1 Astillado. 

El astillado es un procedimiento utilizado exclusivamente para biomasas de tipo forestal (residuos de 

explotaciones forestales, cultivos energéticos, podas de frutales, olivo, vid… y residuos de industrias 

transformadoras de la madera) [58]. Mediante este procedimiento se consigue aumentar la densidad del 

residuo, facilitando su secado natural y economizando su transporte. 

Consiste en una primera reducción granulométrica hasta un tamaño de partícula que posibilite la carga, 

transporte, descarga y manipulación en los lugares de consumo. El producto obtenido, denominado astillas, 

presenta unas dimensiones comprendidas entre 5 y 50 mm. 

Existen varios tipos de astilladoras, entre las que destacan las de cuchillas y las de martillo de impacto. En 

las primeras, el material procedente de una tolva es introducido en un cuchilla rotativa que gira a razón de 

1.000 o 2.000 rpm, dando como resultado el producto astillado. En las segundas, unos martillos o lamas 

metálicas giran a la vez que golpean el material contra unas rejas, reduciendo el tamaño hasta el necesario 

para atravesar el tamiz [16]. 

En los últimos años existe una tendencia mayoritaria para realizar estas operaciones en el monte mediante 

equipos móviles. Así, astilladoras autopropulsadas o bien arrastradas por tractores forestales recorren las 

vías de saca de las explotaciones alimentándose de las pilas de madera practicadas al efecto. Suelen estar 

dotadas de plumas y pinzas hidráulicas para la recogida de los residuos, así como de tolvas y contenedores 

para la posterior extracción del producto astillado. 

4.2.2 Secado. 

El secado es una operación básica que consiste en reducir la humedad de un producto cualquiera, 

obteniéndose como resultado otro con características muy diferentes a las del material inicial. 

En lo referente a la utilización de biomasa con fines energéticos, el secado es, en sus dos versiones (natural y 

forzado), el pretratamiento más importante. El secado natural se basa en el aprovechamiento de las 

condiciones ambientales para facilitar la deshidratación de los residuos. Factores como la humedad 

ambiental, la distribución de temperaturas y el régimen de precipitaciones, entre otros, afectan a la eficacia 

de esta técnica, la cual presenta ciertas limitaciones. 

En determinadas industrias, la biomasa residual se genera con elevados contenidos de humedad, mayores en 

algunos casos al 50% (bh). Es preciso entonces recurrir a otras técnicas como el secado forzado, con objeto 

de disminuir la humedad hasta valores comprendidos entre el 20 y 30% (bh) en un periodo de tiempo 

reducido. Este procedimiento consiste en la utilización de equipos que, mediante la utilización de un flujo 

térmico, llevan a cabo la deshidratación de los productos hasta los valores deseados. 
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Los secaderos pueden clasificarse atendiendo a distintos parámetros. Así, es función de la temperatura de 

operación se distinguen los secaderos de alta temperatura, utilizados en la industria cuando se requiere un 

secado muy rápido y que emplean combustibles convencionales, y los de baja temperatura, que funcionan 

mediante combustibles biomásicos o energía solar [60]. 

Por otro lado y según la fuente energética utilizada, los secaderos se clasifican en secaderos convencionales 

o de combustibles fósiles y secaderos de fuentes renovables. Otras clasificaciones menos habituales pueden 

ser en función del tipo de propagación de calor, presión utilizada en el proceso, agente desecante (aire, 

vapor sobrecalentado o gases procedentes de un proceso anterior), disposición de corrientes, forma de 

aportación de calor (continua o discontinua) y tiempo de residencia [37]. 

Los sistemas más habituales para el secado de la biomasa vienen brevemente descritos a continuación: 

- Secaderos rotativos: son los sistemas más utilizados, cuyo funcionamiento consiste en la rotación de 

un tambor dotado con palas mezcladoras, mejorando éstas la transfercencia de calor entre el agente 

desecante y el producto. 

- Secaderos flash: la biomasa húmeda es mezclada con una corriente de gases a alta velocidad, 

produciéndose un secado muy rápido. 

- Secaderos de discos: se trata de sistemas de contacto indirecto para pequeños flujos de material, 

donde el secado se produce mediante el contacto con un conducto de aletas por cuyo interior 

circula vapor. 

- Secaderos de cascada: similar conceptualmente al secadero flash, consiste en una cámara cerrada y 

una corriente de aire ascendente que seca el producto. 

- Secaderos de vapor sobrecalentado: similares también al secadero flash, emplean como agente 

desecante vapor sobrecalentado en lugar de gases. 

Es preciso indicar que tanto el secado de la materia prima como el posterior densificado constituyen las 

etapas de mayor demanda energética en el proceso de obtención de un biocombustible. Por tanto, una 

reducción del consumo en la fase de secado disminuiría notablemente el coste de fabricación de los 

productos densificados. 

4.2.3 Molienda. 

La molienda de los residuos biomásicos es un procedimiento recomendable cuando se trata de obtener 

combustibles de mayor calidad e imprescindible cuando se pretenden utilizar en equipos de conversión 

energética específicamente diseñados para manejar materiales más finos que las astillas (inyectores, hornos 

especiales, etc.). Asimismo, también suele ser una etapa necesaria para la fabricación de combustibles 

densificados como briquetas y pellets [6]. 
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Se trata básicamente de una trituración con la finalidad de obtener un tamaño de partícula inferior a 5 mm, 

aumentando de este modo su superficie específica. Existen dos tipos de molinos, los de martillo de impacto 

y los de bolas. En los primeros, una lama metálica golpea la biomasa triturada contra una rejilla que actúa de 

criba primaria. Los segundos, menos habituales, consisten en un cilindro rotativo y un conjunto de bolas de 

acero, cuyo golpeteo provoca la molienda del material [16]. 

4.2.4 Cribado y tamizado. 

El tamizado es un procedimiento consistente en la clasificación por tamaños de las partículas de un 

determinado producto, con el objeto de eliminar, por un lado, las fracciones indeseables, y por otro, 

posibilitar un aprovechamiento diferencial de las distintas granulometrías. 

En ocasiones, es preciso separar primero las fracciones de gran tamaño antes de la molienda, con objeto de 

asegurar el rendimiento del proceso [56]. Entonces se denomina cribado, permitiendo el paso de residuos 

con un tamaño inferior a la distancia entre los ejes de dos discos que conforman de luz de malla. Estas 

cribas están inclinadas levemente y dotadas de algún sistema de movimiento vibratorio para asegurar que el 

material avanza hacia la salida. El material que no atraviesa la matriz, denominado rechazo, es extraído de la 

criba por gravedad y conducido nuevamente al sistema de molienda. 

En cambio, para materiales de pocos milímetros, el tamizado consiste en la retención de residuos con un 

tamaño superior al del paso del tamiz. 

4.2.5 Densificado. 

Esta última etapa, el densificado, consiste en la compactación del material para obtener productos 

combustibles más densos, con un alto poder calorífico y homogéneos en propiedades y dimensiones, 

supliendo de este modo las desventajas iniciales de los residuos en bruto (baja densidad aparente y 

dificultades de transporte y almacenamiento). Dentro de las distintas opciones de densificado, las más 

habituales son el empacado, briquetado y pelletizado. 

Las pacas son fardos prismáticos o cilíndricos, de dimensiones variables, que mantienen comprimida la 

biomasa mediante cuerdas y alambres. Las briquetas son elementos normalmente de forma cilíndrica o 

poliédrica, con diámetros comprendidos entre 50 y 150 mm y longitudes entre 200 y 400 mm, de gran 

densidad (900-1.400 kg/m3), constituidas a base de materiales prensados. A su vez, los pellets son cilindros 

muy pequeños fabricados mediante extrusión, de diámetros comprendidos entre 6 y 8 mm y longitudes 

inferiores a 100 mm. 

La Figura 4.3 muestra los distintos formatos de productos densificados comentados. 
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Figura 4.3. Pacas, briquetas y pellets. 

4.2.5.1 Empacado. 

El empacado es una técnica para la compactación de residuos biomásicos, mediante la cual se da forma al 

material y se reducen notablemente los costes de transporte y de espacio de almacenamiento. Para ello, las 

máquinas empacadoras reúnen y comprimen biomasa bruta de origen vegetal, formando pacas, fardos o 

balas cilíndricas de mayor densidad [61]. 

Las empacadoras difieren unas de otras en función del tipo de biomasa. Para materiales herbáceos, las 

máquinas uilizadas son similares a las empleadas tradicionalmente en la agricultura; cuando se trata de podas 

de cultivos leñosos, las máquinas han de adaptarse a las distintas especies y tratamientos agrícolas; 

finalmente, para residuos forestales, se utilizan empacadoras diseñadas específicamente para ello [62]. 

Al igual que el astillado, las tareas de empacado se llevan a cabo en las mismas explotaciones agrícolas y 

forestales, siendo su destino mayoritario, en lo concerniente a aprovechamiento energético, las plantas de 

producción de energía eléctrica, las cuales se alimentan de pacas de paja de maíz y otros cereales [63]. 

4.2.5.2 Briquetado. 

Las briquetas suelen fabricarse a base de residuos de aserraderos (serrín, virutas, astillas, ramas y restos de 

poda, etc.), aunque también se elaboran con residuos procedentes de actividades agrícolas, con carbón 

vegetal o, simplemente, a partir de una mezcla de todas ellas. 

Las briquetas más utilizadas y de mejor calidad son las realizadas mediante serrín natural compactado, no 

siendo necesaria la incorporación de ningún aditivo, dado que la humedad y la propia lignina de la madera 

funcionan como aglomerante natural. 

Como condicionantes previos a la fabricación de briquetas, es necesario que la humedad del material oscile 

entre el 8 y 15% (bh) y que el tamaño de las partículas esté comprendido entre 0,5 y 1 cm. En la actualidad, 

existen distintas técnicas de producción de briquetas: 



PRETRATAMIENTO, DENSIFICADO Y COMBUSTIÓN DE BIOMASA 
 
 

83 

- Briquetadora por impacto o de pistón: la compactación se consigue mediante el golpeteo sobre el 

material de un pistón accionado por un volante de inercia. 

- Briquetadora por extrusión o de tornillo: la presión es ejercida por medio de un tornillo sinfín 

especial que provoca el avance del producto hasta una cámara de forma cónica. 

- Briquetadora hidráulica o neumática: en estos casos, la presión es realizada por uno o varios 

cilindros accionados por este tipo de sistemas. 

Su modo de empleo es similar al de la leña tradicional, pudiendo utilizarse en estufas, chimeneas, hornos y 

calderas industriales. Presentan las ventajas de un mayor poder calorífico respecto a la leña, así como un 

fácil y rápido encendido. Su baja humedad, alta densidad y menor porcentaje de cenizas les convierten en un 

biocombustible de alta calidad.  

4.2.6 Pelletizado. 

4.2.6.1 Generalidades. 

El pelletizado es un proceso de granulación mediante extrusión. Van Loo y Koppejan [64] distinguen cinco 

pasos en un proceso de pelletización: secado, molienda, acondicionamiento, pelletizado y enfriamiento, cada 

uno de los cuales encaminado a la consecución de unos requisitos mínimos que posibiliten el densificado. 

Si bien estas son las etapas básicas, en una industria de pelletizado existen también otras fases y pasos 

intermedios que engloban desde la recepción de la materia prima hasta la expedición del pellet como 

producto terminado, algunas de las cuales ya han sido comentadas previamente. Para ilustrar el proceso, la 

Figura 4.4 muestra la representación esquemática de una planta de producción de pellets [65]. En dicha 

figura vienen representadas 8 etapas del proceso de fabricación, las cuales se describen seguidamente. 
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Figura 4.4. Esquema de planta pelletizadora. 

1. Recepción: en primer lugar, la materia prima es recepcionada y dosificada a granel mediante un 

piso móvil, siendo después cribada para la eliminación de las partículas de mayor tamaño, 

piedras y otros residuos. En esta etapa es posible la combinación de diferentes tipos de 

residuos (forestales, agrícolas, etc.). 

2. Secado: seguidamente y dependiendo del tipo de materia prima, el contenido de humedad debe 

ajustarse a valores comprendidos entre 12 y 17% (bh), distinguiéndose entre las opciones más 

usadas el trómel de secado a alta temperatura y el secado de banda a baja temperatura. 

3. Almacenamiento: la materia seca es acumulada en silos que facilitan la autonomía de la planta, a 

la vez que permiten la obtención de un contenido de humedad más uniforme a la salida. 

4. Molienda: el tamaño de partícula debe reducirse y homogeneizarse mediante triturado, 

tamizado u otras técnicas, hasta alcanzar el tamaño apropiado para el proceso de pelletización. 

5. Pelletizado: la materia prima, situada sobre una matriz metálica dotada de orificios de un calibre 

concreto, es sometida a una elevada presión ejercida por medio de un conjunto de rodillos, 

atravesando los orificios de ésta a la vez que se comprime y obteniéndose a la salida pequeños 

cilindros de producto densificado. A continuación, un dispositivo compuesto de cuchillas corta 

los cilindros, aún blandos, a la medida de la longitud deseada. 
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6. Enfriamiento y cribado: dado que la temperatura de los pellets se incrementa notablemente 

durante el proceso, es preciso enfriarlos para garantizar una elevada durabilidad. El 

enfriamiento se lleva a cabo en un proceso continuo dentro de una cámara de intercambio con 

aire frío. Mediante una criba rotatoria o vibrante, se eliminan los finos y el polvo que acompaña 

al producto, los cuales son retornados nuevamente al proceso. 

7. Expedición: una vez obtenido el producto densificado, se lleva a cabo la venta a granel a través 

de silos para la carga directa en camión o mediante un sistema de envasado en sacos y big-bags 

(8). 

Si bien el almacenamiento no es un tratamiento previo, sí es cierto que puede alterar la composición del 

material, afectando al posterior proceso de pelletización y las propiedades de los pellets elaborados [66]. 

Estas relaciones dependen tanto del tiempo como del contenido de humedad del material. 

El método de almacenamiento más común en las fábricas de pellets consiste en la acumulación de la materia 

prima húmeda en grandes pilas a la intemperie, como si se tratase de astillas o serrín. Este sistema provoca 

generalmente cambios sustanciales en el material, reduciéndose el contenido de extractos y degradándose los 

componentes de hemicelulosa, celulosa y lignina, lo cual desembocará en una peor calidad del pellet [67]. 

Por otro lado, no existe una escala óptima de producción pellets. Si bien algunos parámetros del coste por 

tonelada de pellet (mano de obra, mantenimiento o energía) disminuyen con el aumento en la escala, no son 

los costes que más inciden en la global. En cambio, la partida de transporte, que no tiene relación con el 

tamaño de la planta, sí representa un peso importante en la estructura de costes. 

Una planta de fabricación de pellets debe localizarse inevitablemente cerca de donde se genera la materia 

prima. Así e independientemente de la logística de abastecimiento, distribución, almacenamiento y 

manipulación, los costes de transportes de los residuos sin procesar son muy elevados para distancias 

superiores a 100 km, debido a la baja densidad y el bajo precio obtenido por tonelada. 

En la Figura 4.5 viene reflejado el desglose de los costes de producción, en base al cual entre el 40 y el 50% 

de los costes están asociados al proceso [35]. 
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Figura 4.5. Distribución de costes de producción de pellets. 

A su vez, aproximadamente el 40% de la energía consumida durante el proceso de pelletizado se emplea en 

comprimir el material, destinando el restante a superar la fricción durante la compresión [68]. 

4.2.6.2 Máquinas pelletizadoras. 

La peletizadora es el elemento principal de la línea de producción. En base a la forma de la matriz, se 

distinguen dos tipos de máquinas pelletizadoras: de matriz anular (tipo americana) y de matriz plana (tipo 

europea). Éstas, a su vez, difieren en función de que el órgano móvil sea la propia matriz o el sistema de 

rodillos. La Figura 4.6 muestra la citada clasificación. 

 

Figura 4.6. Tipología de pelletizadoras. 

La Figura 4.7 muestra dos ejemplos de máquinas pelletizadoras, de matriz plana y anular, en sección 

transversal [69]. 



PRETRATAMIENTO, DENSIFICADO Y COMBUSTIÓN DE BIOMASA 
 
 

87 

 

Figura 4.7. Pelletizadoras de matriz plana (izq.) y matriz anular (dcha.). 

Asimismo, las principales características de una matriz vienen representadas en la Figura 4.8 y descritas 

seguidamente. 

 

Figura 4.8. Sección transversal de matriz de pelletizado. 

- Diámetro del orificio (ØF): la dimensión del agujero cilíndrico se corresponde con el diámetro del 

pellet producido desde la matriz. 

- Espesor de la matriz (T): variable según el tipo de prensa y, especialmente, del material objeto de 

densificado. 

- Compresión neta de la matriz (C): valor íntimamente ligado al diámetro de perforación, la 

compresión varia segun el tipo de producto a peletizarse tambien. Por definición, incluye también el 

cono de entrada y se identifica como la parte cilíndrica del agujero, esto es, la zona en la cual el 

producto está comprimido y donde se forma el pellet. En las matrizes denominadas de perforación 
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de lado a lado (sin alivio o contra-agujero), coincide con el espesor total de la matriz. 

- Profundidad del alivio o descarga libre del pellet (D): indica la diferencia entre el espesor total de la 

matriz y su compresión neta. Suele adoptarse una conicidad fija de 1/20. 

- Diámetro de base del alivio (ØG): dimensión de expulsión del pellet. 

- Profundidad del cono de entrada (P): la mayoría de las matrices tienen un cono de entrada de 

profundidad comprendida entre 1,5 y 2,0 mm y un ángulo de 60°. 

Por otro lado y en relación a los rodillos de presión, se define la camisa como el armazón exterior de los 

mismos, siendo la zona mas afectada por el desgaste. En función de la superficie exterior, se definen 

distintos tipos de camisas, reflejados en la Figura 4.9. 

 

Figura 4.9. Tipos de camisas de rodillos. 

4.2.6.3 Detalle del proceso. 

La materia prima empleada en la producción de pellets se compone básicamente de biomasa lignocelulósica 

procedente de residuos forestales, herbáceos, agroindustriales y de la industria de la madera [6], entre otros. 

Se trata, por tanto, de productos con orígenes muy variados, lo que supone diferencias sustanciales en 

cuanto a composición y propiedades estructurales. 

Hay muchas teorías acerca de los mecanismos que rigen la unión de las partículas de material en la 

producción de los pellets. En la madera, por ejemplo, componentes químicos como la lignina y otras 

sustancias extractivas funcionan como agentes naturales de unión durante el prensado de los gránulos. La 

concentración de estos componentes en la materia prima varía en función de múltiples factores, como la 

edad, la época de tala y recogida de madera, los pretratamientos y condiciones de almacenaje, etc.  

La utilización de distintos tipos de biomasa requiere, a su vez, diferentes condiciones de procesamiento de 

la materia prima. Así, factores como la longitud y diámetro de los orificios de la matriz, el control del 

contenido de humedad, la distribución granulométrica del producto y la temperatura del proceso son 

variables que influyen directamente en el proceso de pelletizado. 
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Junto a la fase previa de secado de la materia prima, la compactación constituye la etapa más demandante de 

energía en el proceso de pelletizado, por lo que una reducción en el consumo de energía disminuiría 

considerablemente el coste económico de la fabricación de pellets [70]. 

Actualmente, la optimización de los procesos de pelletizado se basa principalmente en métodos de prueba y 

error, esto es, ensayos costosos en los que se mantienen fijos unos parámetros y se modifican otros a la 

espera del resultado deseado. No obstante, la utilización en los últimos años de unidades de prensa de 

pellets individuales, compuestas por un sistema de pistones y células de carga que simulan y registran el 

proceso, ha simplificado la optimización del trabajo de pelletizado [71]. 

Stelte et al [72] realizaron distintos ensayos en una unidad de prensa individual, demostrando que la presión 

ejercida por los rodillos aumentaba exponencialmente con la longitud del pellet, mientras que un aumento 

de la temperatura daba como resultado una disminución de la presión de pelletizado. Así, mediante 

espectros de infrarrojos observaron extractos hidrófobos en la superficie de los pellets producidos a 

mayores temperaturas, los cuales actúan como lubricantes, reduciendo la fricción entre el producto y las 

paredes de los orificios de la prensa. 

A su vez, comprobaron que para diferentes fracciones de tamaño de partículas, comprendidos entre 0,5 y 

2,8 mm, la presión de pelletización aumentaba con la disminución del tamaño de partícula, como 

consecuencia de una mayor superficie de contacto de fricción. Continuando con lo anterior, Holm et al [73] 

afirmaron que la relación de compresión (longitud/diámetro) de los canales de prensa es uno de los 

parámetros más influyentes, que determinan la magnitud de la presión en el proceso. Así, el empuje ejercido 

por  los rodillos de una pelletizadora está limitada dentro de un cierto rango definido por el tamaño y la 

potencia de los motores. Cuando la presión sobrepasa este rango, los rodillos no son capaces de 

proporcionar la fuerza necesaria para empujar el material a través de la matriz. Por tanto, el valor óptimo 

será un compromiso entre la presión necesaria para la producción de pellets de calidad y el gasto energético 

empleado en la fabricación de los mismos [30]. 

Una presión excesiva aumenta el riesgo de incendio debido al calor generado por la alta fricción, además de 

representar un consumo de energía que no se aprovecha durante el proceso y que reduce la capacidad 

productiva de la máquina, aumentando el desgaste de las piezas y acortando su tiempo de uso. 

En cuanto al efecto de la presión sobre la densidad de los pellets, una mayor fuerza dará como resultado 

una mayor densidad aparente, aunque con un límite, superado el cual un aumento adicional de la presión no 

provoca un incremento en la densidad del producto densificado. 
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4.2.6.4 Tipología de pellets. 

Existen básicamente dos tipos de pellets: pellets de madera y agropellets. Los primeros proceden, en su 

mayor parte, de residuos de la madera. Aproximadamente, el 45% de la materia prima proviene de la 

industria de primera transformación de la madera, otro 45% de industrias de segunda transformación 

(muebles, parqué, carpintería, etc.) y el 10% restante procede de otras fuentes como los residuos forestales. 

La materia utilizada consiste principalmente en serrín y astillas, debido a que se reducen de forma notable 

los costes de transformación física y de secado. 

Por otro lado, los agropellets son aquéllos cuyas materias primas son de origen agrícola, generalmente 

residuos (paja, restos de podas, cañote de maíz, cáscara de almendra, residuos de uva y aceituna, etc.). Si 

bien estos pellets no se comercializan de una forma mayoritaria, ya existen fábricas que comienzan a ofrecer 

estos productos, generalmente para uso industrial [74]. La Figura 4.10 muestra algunos ejemplos de residuos 

agroindustriales densificados [69]. 

 

Figura 4.10. Ejemplos de pellets de residuos agroindustriales. 

A su vez, existe otra clasificación en función del destino del producto. De hecho, algunas empresas del 

sector han establecido recomendaciones y directrices que posibilitan una clasificación más o menos oficiosa 

de los pellets industriales y domésticos [75]. En base a ello, los pellets industriales poseen calidades 

inferiores a los requeridos para el sector doméstico, ya que su aplicación se prevé en calderas menos 

restrictivas en cuanto a las características del combustible. La humedad de estos pellets puede llegar hasta el 

30% (bh), la resistencia mecánica al 90% y la longitud a los 10 cm. En cuanto a las cenizas, suele adoptarse 

un valor de referencia del 5% (bs), si bien existen fabricantes que amplían este porcentaje hasta un 7% (bs), 

sirviendo de ejemplo los pellets de residuos de cañote de maíz con destino a aplicaciones industriales, 

agrícolas y ganaderas. Su precio es más bajo que el de los pellets domésticos, lo que los hace más 

competitivos a nivel industrial. 



PRETRATAMIENTO, DENSIFICADO Y COMBUSTIÓN DE BIOMASA 
 
 

91 

Los pellets domésticos se fabrican a partir de residuos forestales y residuos de la industria de la primera 

transformación de la madera. Su proceso de elaboración no difiere del empleado para pellets industriales, si 

bien las características físico-energéticas de los primeros son más restrictivas. Presentan un elevado poder 

calorífico, entre 4.300 y 4.700 kcal/kg (PCS bh), y una densidad energética mayor que la de otros 

biocombustibles sólidos, por lo que necesitan menores volúmenes de almacenamiento. Con longitudes 

comprendidas entre 4 y 8 cm, su humedad es menor del 10%, el contenido en cenizas menor del 1%(bs) y la 

durabilidad mecánica mayor del 97,5%. 

4.2.6.5 Exigencias de calidad para pellets. 

Existen actualmente en Europa varios sistemas de certificación de pellets, los cuales establecen unas 

exigencias mínimas para ofrecer ciertas garantías al consumidor final. Las certificaciones más empleadas y 

extendidas, a pesar de encontrarse en estado de permanente evolución, vienen enumeradas a continuación: 

- EN-Plus: certificado de calidad para pellets procedentes de la madera, promovido por la European 

Biomass Association (AEBIOM), en la que colaboran asociaciones de 12 países europeos, entre 

ellos la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (AVEBIOM). 

- DIN–Plus: sello de certificación alemán ampliamente aceptado por fabricantes europeos de pellets 

para establecer sus referencias de calidad. 

- Biomasud: sello de calidad europeo que establece referencias de calidad en biomasas mediterráneas 

para uso doméstico para las que no existe actualmente una estandarización y certificación, ya que el 

certificado de carácter europeo EN–Plus únicamente se refiere a pellets procedentes de la madera 

[76]. 

La Norma UNE-EN 14961 [77], bajo el título general de Biocombustibles sólidos, tiene por objeto 

proporcionar principios claros para la clasificación de éstos, favoreciendo un intercambio comercial 

eficiente y una correcta comunicación con los fabricantes de los equipos. Se trata, pues, de un conjunto de 

especificaciones técnicas para la determinación de las clases de calidad de los biocombustibles sólidos, 

incluyéndose los originados como consecuencia de las actividades agrícola y forestal, subproductos de la 

industria de los alimentos, de la madera y residuos del corcho, entre otros. 

Así, los biocombustible sólidos se clasifican en función del origen y de las principales formas 

comercializadas. La Tabla 4.1 y Tabla 4.2 muestran los dos primeros niveles de jerarquía en función de la 

procedencia y los nombres de los biocombustibles discriminados por forma y tamaño, respectivamente. 
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Tabla 4.1. Clasificación del origen y las fuentes de biocombustibles sólidos. 

Biomasa leñosa 

Procedente del monte, plantación y otra madera virgen 
Subproductos y residuos de industrias de madera 
Madera usada 
Conjuntos y mezclas 

Biomasa herbácea 
Agricultura y horticultura 
Subproductos y residuos de industrias de transformación 
Conjuntos y mezclas 

Biomasa de frutos 
Frutales y frutos de horticultura 
Subproductos y residuos de industrias de procesado 
Conjuntos y mezclas 

Conjuntos y mezclas 
Conjuntos 
Mezclas 

 

Tabla 4.2. Clasificación de las principales formas comercializadas de biocombustibles sólidos. 

Nombre del combustible Tamaño típico de partícula 
Árbol completo > 500 mm 
Astillas 5 a 100 mm 
Combustible triturado Variable 
Troncos de madera/leña 100 a 1.000 mm 
Corteza Variable 
Fardos Variable 
Combustible en polvo < 1 mm 
Serrín 1 a 5 mm 
Virutas 1 a 30 mm 
Briquetas D ≥ 25 mm 
Pellets D < 25 mm 
Pacas Variable 
Paja picada o cultivo herbáceo 10 a 200 mm 
Grano o semilla Variable 
Pepitas o huesos 5 a 15 mm 
Torta de fibra Variable 

 

En base a la procedencia y a la forma de comercialización, la Norma UNE-EN 14961 se compone de seis 

partes diferenciadas, según la Tabla 4.3, en las cuales el uso “no industrial” hace referencia a la utilización en 

dispositivos a pequeña escala, tales como usos domésticos y pequeños edificios comerciales y del sector 

público. 
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Tabla 4.3. Partes que componen la Norma UNE-EN 14961. 

Parte 1 Requisitos generales 
Parte 2 Pellets de madera para uso no industrial 
Parte 3 Briquetas de madera para uso no industrial 
Parte 4 Astillas de madera para uso no industrial 
Parte 5 Leña de madera para uso no industrial 
Parte 6 Pellets no leñosos para uso no industrial 

 

De este modo, las especificaciones de los pellets de madera de uso no industrial vienen recogidas en la Parte 

2, la cual contempla tres niveles distintos, de mayor a menor exigencia: A1, A2 y B. 

La clase A1 hace referencia a pellets de madera virgen y de residuos de madera sin tratar químicamente, con 

bajos contenidos en cenizas, nitrógeno y cloro. La clase A2 contempla los combustibles con un contenido 

ligeramente más alto de cenizas, nitrógeno y/o cloro. Finalmente, la clase B recoge a los pellets de madera 

reciclada y de residuos industriales. 

En el año 2011, el European Pellet Council (EPC) aprobó la normativa de certificación de pellets de madera 

para usos térmicos, EN-Plus, con objeto de garantizar la calidad del producto hasta el consumidor final. El 

sistema fue desarrollado por la Asociación Alemana del Pellet (DEPV) y por la Asociación Austriaca de 

Productores de Pellets (Pro Pellets Austria). Los derechos de la marca EN-Plus los posee el EPC, cediendo 

en cada país los derechos a las distintas asociaciones nacionales. 

En España, la asociación nacional encargada de la implantación del sistema EN-Plus es AVEBIOM, desde 

la cual se coordinan las solicitudes de los productores y/o comercializadores con las entidades que realizan 

las auditorías documentales y analíticas del pellet. Los distintos niveles de certificación, así como los 

logotipos de cada clase, viene reflejados en la Tabla 4.4 y Figura 4.11.  
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Tabla 4.4. Especificaciones de calidad para pellets según EN-Plus. 

      EN-Plus 
 A1 A2 B 
Diámetro (mm) 6-8 (±1) 6-8 (±1) 6-8 (±1) 
Longitud (mm) 3,15-40 3,15-40 3,15-40 
Densidad aparente (kg/m3 bh) ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 
Humedad (% bs) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 
Durabilidad (%) ≥ 97,5 ≥ 97,5 ≥ 96,5 
Cenizas (% bs) ≤ 0,7 ≤ 1,5 ≤ 3,0 
Finos (%) ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 
Aditivos (% bs) ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 
PCI (MJ/kg bh) ≥ 16,5 ≥ 16,3 ≥ 16,0 
N (% bs) ≤ 0,3 ≤ 0,5 ≤ 1,0 
S (% bs) ≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,04 
Cl (% bs) ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,03 
As (mg/kg bs) ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 
Cd (mg/kg bs) ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 
Cr (mg/kg bs) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 
Cu (mg/kg bs) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 
Pb (mg/kg bs) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 
Hg (mg/kg bs) ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 
Ni (mg/kg bs) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 
Zn (mg/kg bs) ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 

 

   

Figura 4.11. Sellos de certificación para pellets de madera según EN-Plus. 

Con objeto de garantizar el buen funcionamiento de los equipos, los fabricantes de calderas de pellets 

establecen unas exigencias mínimas en cuanto al combustible a utilizar, especificaciones que suelen 

resumirse en el cumplimiento de una norma de calidad (EN-Plus, DIN-Plus, etc.). Ahí radica la importancia 

de certificar el biocombustible, ya que los fabricantes no definen, en las fichas técnicas de sus equipos, los 

valores límites de humedad, cenizas o porcentaje de azufre, sino que se limitan a exigir una determinada 

calificación, siendo responsabilidad del usuario el cumplimiento de las citadas recomendaciones. 
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4.2.6.6 Comercialización. 

Entre los usos más extendidos para los pellets se encuentran la producción de calor doméstico y la 

climatización de edificios públicos, piscinas y complejos deportivos. 

La forma de comercialización varía de unos fabricantes a otros. Así, grandes consumidores como 

establecimientos y organismos públicos, comunidades de vecinos, etc., provistos de silos de almacenamiento 

y medios automáticos de alimentación, suelen optar por un suministro a granel mediante vehículos cisternas 

dotados de sistemas neumáticos de descarga o camiones de piso móvil. 

Por otro lado, los consumidores de nivel medio, centros de distribución y almacenes de materiales emplean 

otros formatos, como el palé de 72 sacos y big-bags de 1.000 kg. 

Finalmente, los pequeños usuarios se decantan por sacos de 15 kg para la alimentación manual de calderas y 

estufas domésticas [78]. 

4.3 Combustión. 

4.3.1 Definición. 

La combustión es un fenómeno complejo que involucra procesos de transferencia de masa y de calor con 

reacciones químicas y flujo de fluidos. Se trata de una reacción química relativamente rápida, mediante la 

cual se combina el oxígeno del aire (comburente) con los diferentes elementos oxidantes del combustible, 

originándose un desprendimiento de calor [63]. 

La reacción completa de un proceso de combustión viene dada por la expresión (4.1), cuya formulación no 

está completa. 

1 3.76

…		

(4.1)

Así, existen otros elementos importantes en el proceso, como pueden ser los metales pesados, de reducida 

presencia en biocombustibles pero de marcada influencia en la eliminación de las cenizas. El segundo 

término de la reacción representa la humedad, factor muy variable en los combustibles biomásicos y que 

afectará de forma notable al rendimiento de la combustión. El tercer término representa el aire, simplificado 

en la expresión como una mezcla de oxígeno y nitrógeno. 
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Los compuestos resultantes de la combustión son, en mayor medida, CO2, H2O, O2 y N2. No obstante, 

existen también otros productos generados en menor cuantía aunque de vital importancia debido a su 

carácter contaminante, como son el CO, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y azufre; otros productos 

reaccionan con especies inorgánicas formando cloruros, alcalinos, sulfatos, carbonatos y silicatos, causantes 

de la formación de escorias e incrustaciones en las calderas [36]. 

4.3.2 Etapas de la combustión. 

En un proceso de combustión se definen tres etapas características, que se corresponden con tres estados 

de pérdida de masa: secado y calentamiento de las partículas, pirólisis de las partículas sólidas y, finalmente, 

la oxidación del residuo carbonoso o char. 

En cuanto a la primera etapa, la humedad de un combustible sólido sólo puede existir de dos formas, bien 

como agua libre dentro de los poros del mismo, o como agua ligada, absorbida en el interior de la estructura 

superficial. Cuando se aporta calor al producto, la humedad contenida en los poros de las partículas se 

evapora, produciéndose, entre otros cambios físicos, una contracción volumétrica a medida que el vapor de 

agua se escapa. 

Tanto el calentamiento como el secado son procesos endotérmicos. La cantidad de energía requerida en 

ambos es función de propiedades tales como la humedad contenida en las partículas del combustible, 

contenido en cenizas, dimensiones, capacidad calorífica, difusividad, conductividad de calor, rango de 

temperaturas de la fuente de calor, etc. 

El proceso de secado se produce cuando la temperatura de reacción excede de un valor aproximado a 

105ºC. En este punto, la humedad se convierte en vapor de agua y se desplaza, a través de la estructura de 

poros, hacia la superficie de la partícula. La transmisión de calor en este proceso se lleva a cabo por 

conducción. 

Una vez completado el secado, se inicia la segunda etapa, en la cual la temperatura se eleva y las partículas 

del material comienzan a descomponerse, desprendiendo volátiles que salen al exterior a través de los poros 

y que impiden la penetración del oxígeno, produciéndose reacciones químicas secundarias. De este modo, la 

desvolatilización es un proceso pirolítico cuya representación viene dada por la expresión (4.2), y en el que 

el calor fluye a través de la superficie exterior y hasta el interior de la partícula por radiación y transmisión. 

 

→ 	 (4.2)
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La pirólisis es un proceso endotérmico que depende de factores tales como el tipo de hogar utilizado, la 

temperatura, el tamaño y distribución de las partículas y las propiedades termodinámicas del combustible. 

Los tres productos generados son los denominados volátiles, tar y char. Los primeros permanecen siempre 

en fase gaseosa. A su vez, el tar es un hidrocarburo pesado que puede considerarse como un producto 

intermedio, mientras que el char es un sólido con estructura porosa rico en carbono, con pequeñas 

fracciones de hidrógeno, oxígeno y algunos átomos heterogéneos presentes en el combustible. 

Tanto la velocidad de pérdida de volátiles como los productos de la pirólisis dependen de la temperatura y 

del tipo de combustible. Los volátiles producidos comienzan a quemarse formando una llama alrededor de 

la partícula que la calienta, incrementando la volatilización. 

Si los tares bloquean el paso de los volátiles hacia el exterior, las presiones internas pueden ser suficientes 

para romper las partículas, en un proceso análogo al fisurado que tiene lugar durante el secado, 

incrementándose el número de partículas y la superficie de reacción. 

La evolución de los volátiles separa la segunda de la tercera etapa del proceso. Dado que los volátiles 

producidos son combustibles y consumen oxígeno en su transporte hacia la superficie, se mantiene la 

presión parcial de oxígeno en la superficie del char en un valor próximo a cero. Debido a ello, la adhesión 

de la llama a la partícula no ocurre antes del final de la pirólisis y, por tanto, la oxidación del char no sucede 

hasta que se completa la salida de volátiles. 

Concluida la pirólisis se inicia la tercera fase, caracterizada por la oxidación del char. Así, los volátiles se 

transforman tras la pirólisis en radicales libres que reaccionan con el oxígeno del aire. De hecho, cuando ya 

no existen volátiles que escapen a través del char, y teniendo en cuenta su estructura porosa, el oxígeno 

puede difundirse a través de la capa límite externa y entrar en la partícula de char, generándose primero CO 

que, posteriormente, reaccionará fuera de la partícula para formar CO2. 

Al contrario de lo que sucede en las etapas de secado y pirólisis, la oxidación del char es un proceso 

controlado por la transferencia de masa a temperaturas habituales en las instalaciones industriales. 

4.3.3 Emisiones. 

El proceso de combustión de biomasa influye en cierta medida sobre el medioambiente debido las 

emisiones que tienen lugar a la atmósfera, las cuales dependen de la tecnología utilizada, de las condiciones 

del proceso y de las propiedades del combustible, así como de las posibles medidas empleadas para su 

reducción. 

Su importancia a nivel ambiental es elevada. Así, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

(RITE) [79] considera que los productos de la combustión son críticos para la salud y el entorno de los 

ciudadanos, estableciendo como obligatoria la evacuación por cubierta de esos productos en todos los 
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edificios de nueva construcción. A su vez, esta norma fomenta la instalación de calderas que permitan la 

reducción de las emisiones de óxidos de nitrógeno y otros contaminantes, con la consecuente mejora de la 

calidad del aire de las ciudades. 

Las emisiones pueden dividirse en dos grupos, según se correspondan a una combustión completa y 

incompleta. 

4.3.3.1 Emisiones de la combustión completa. 

Dióxido de carbono. 

En la combustión de un producto biomásico, el dióxido de carbono (CO2) es el elemento principal, formado 

a partir del carbono contenido en el combustible. No obstante, está aceptado que las emisiones de CO2 de 

dicha combustión no contribuyen al incremento del efecto invernadero, ya que la planta tuvo que absorber 

este gas durante su crecimiento. 

Óxidos de nitrógeno. 

Los óxidos de nitrógeno (NOx) son el resultado de la oxidación completa del nitrógeno del combustible, 

tanto en la fase gaseosa como en la combustión del char. El principal óxido de nitrógeno emitido es el 

monóxido de nitrógeno (NO), que se convierte en dióxido de nitrógeno (NO2) al ponerse en contacto con 

la atmósfera. Las emisiones de NOx procedentes del combustible se incrementan con el porcentaje de 

nitrógeno contenido en el mismo, el exceso de aire y la temperatura de combustión, hasta el punto en el que 

todo el nitrógeno del combustible se convierte en óxido nitroso (N2O) y N2. 

Óxidos de azufre. 

Los óxidos de azufre son el resultado de la completa oxidación del azufre del combustible. Principalmente 

se genera dióxido de azufre (SO2) en cantidad superior al 95%, aunque también se puede formar un 

pequeño porcentaje de trióxido de azufre (SO3) a bajas temperaturas. El azufre del combustible no se 

convierte totalmente a SOx; una fracción considerable se queda en las cenizas, mientras que una pequeña 

cantidad se emite como sal (K2SO4) o como H2S. Normalmente, la presencia de azufre en la biomasa es muy 

reducida. 

Cloruro de hidrógeno. 

El cloruro de hidrógeno (HCl) se forma a partir del cloro contenido en el combustible. El contenido de 

cloro en la madera es muy reducido, siendo más elevado en otros productos biomásicos, como la paja, 

donde sí pueden darse cantidades significativas de HCl. El cloro del combustible no se convierte 

completamente a HCl, sino que la principal fracción es retenida como sales (KCl y NaCl) por la reacción con 
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el K y el Na, emitiéndose también otras trazas de dioxinas y compuestos orgánicos clorados. Los 

porcentajes elevados de cloro en algunos productos biomásicos pueden eliminarse con el lavado del 

combustible. 

Partículas. 

La emisión de partículas en una combustión completa procede del arrastre de partículas de cenizas en el 

flujo de gases y sales, resultado de la reacción entre el K y el Na con el S y el Cl. Para reducir su emisión, es 

necesario un adecuado diseño de la cámara de combustión que facilite que las partículas caigan de nuevo al 

lecho. 

Metales pesados. 

Todos los combustibles biomásicos naturales contienen metales pesados en un determinado grado, 

principalmente Cu, Pb, Cd y Hg. Estos elementos quedan en las cenizas o se evaporan y se adhieren a la 

superficie de las partículas emitidas a la atmósfera. Las biomasas contaminadas, como las maderas 

impregnadas o pintadas, pueden contener elevados niveles de metales pesados. 

4.3.3.2 Emisiones de la combustión incompleta. 

Las emisiones de la combustión incompleta tienen lugar como resultado de una o varias de las causas 

expuestas a continuación [36]: 

- Mezcla inadecuada del aire y del combustible en la cámara de combustión, que origina zonas de 

exceso de combustible. 

- Falta global de oxígeno. 

- Temperaturas de combustión excesivamente bajas. 

- Tiempos de residencia demasiado reducidos. 

Todas estas variables están relacionadas entre sí, por lo que su optimización contribuye a reducir los niveles 

de emisiones en la combustión incompleta. Cuando existe suficiente oxígeno, la temperatura es el factor de 

mayor importancia, debido a su influencia exponencial en las velocidades de reacción. 

Además de los compuestos anteriormente descritos para la combustión completa, en la combustión 

incompleta se producen los siguiente elementos: 

Monóxido de carbono. 

La conversión del carbono del combustible a CO2 tiene lugar en la combustión a través de diferentes 

caminos. El monóxido de carbono es el elemento intermedio más importante en los mecanismos de 
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oxidación; una vez formado y si existe suficiente cantidad de oxígeno, se convierte en CO2 a una velocidad 

que depende principalmente de la temperatura. Las emisiones de CO son un buen indicador de la calidad de 

la combustión (mayores emisiones de CO implican una peor combustión) y para controlarlas es necesario 

garantizar el correcto exceso de aire (elevados excesos de aire reducen la temperatura de la combustión y 

con excesos muy bajos no se produce una adecuada mezcla combustible-comburente) y el tiempo de 

residencia necesario para su combustión, ya que el CO se genera más tarde que los hidrocarburos. 

Generalmente, la concentración de CO aumenta al incrementarse el exceso de aire, mientras que el aumento 

de la temperatura provoca un descenso en las emisiones de CO. 

Metano. 

El metano (CH4) se trata de forma independiente al resto de hidrocarburos debido a que contribuye 

directamente al efecto invernadero. En la combustión de biomasa, el metano es un intermediario 

importante en la conversión del carbono a CO2 y de hidrógeno a H2O. Como en el caso del CO, las 

emisiones de CH4 son el resultado de temperaturas demasiado bajas, de tiempos de residencia muy cortos o 

de cantidades de oxígeno reducidas. 

Compuestos orgánicos volátiles excepto metano (NMCOV). 

Este grupo está compuesto por todos los hidrocarburos excepto CH4, PAH, y otros hidrocarburos pesados 

que condensan y se emiten como partículas. Se trata, pues, de elementos intermediarios en la conversión del 

carbono a CO2 y de hidrógeno a H2O, debiéndose su presencia a las mismas causas comentadas para el 

metano. 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH). 

Se consideran de forma separada del resto de hidrocarburos debido a su efecto cancerígeno, aunque 

comparten funciones de conversión y causas de su formación. 

Partículas. 

Las emisiones de partículas en la combustión incompleta se componen de hollín, char e hidrocarburos 

pesados condensados (tar). El hollín está compuesto principalmente de carbono y se produce como 

resultado de una falta local de oxígeno en la zona de la llama, mientras que las partículas de char se arrastran 

con la corriente de gases debido a sus reducidas densidades. Los hidrocarburos pesados condensados son, a 

su vez, un importante contribuyente de las emisiones de partículas. Al igual que el monóxido de carbono, se 

generan por valores reducidos en la temperatura, el tiempo de residencia o la cantidad de oxígeno 

disponible. 
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Dioxinas y furanos policlorados (PCDD/F). 

Se trata de un grupo de compuestos muy tóxicos que se producen como consecuencia de la síntesis del 

producto a partir de todos sus componentes, a temperaturas entre 150 y 180 ºC. Elementos como el 

carbono, cloro, catalizadores (Cu) y oxígeno son necesarios para la formación de estos compuestos. Pese a 

que las biomasas de origen agrícola contienen elevados porcentajes de cloro, las emisiones de dioxinas y 

furanos son reducidas. Esto se debe al alto contenido de compuestos alcalinos que también presentan estos 

residuos y que forman sales de cloro, bajando los niveles de gases de este elemento. Los niveles emitidos en 

la combustión de biomasas naturales suelen estar por debajo de los niveles de riesgo para la salud. 

Amoniaco. 

Se pueden emitir pequeñas cantidades de este compuesto en la pirólisis o gasificación como consecuencia 

de su conversión incompleta a óxido de nitrógeno, concretamente en aquellos casos en los que la 

temperatura de la combustión es muy reducida. 

4.3.3.3 Medidas para reducir las emisiones. 

Existen distintas actuaciones que pueden llevarse a cabo para la reducción de las emisiones a la atmósfera, 

bien dirigidas a evitar su formación, denominadas medidas primarias, o bien para eliminarlas, en la mayor 

medida posible, una vez generadas (medidas secundarias). 

Así, entre las medidas primarias destacan las expuestas a continuación: 

- Modificación de la composición del combustible: pueden realizarse operaciones para la eliminación 

del azufre y el nitrógeno, a pesar de su dificultad y elevado coste. También puede llevarse a cabo el 

lavado del combustible con objeto de eliminar el cloro y el potasio. 

- Reducción de la humedad del combustible: el elevado contenido en humedad de algunas biomasas 

reduce la temperatura de la combustión, siendo necesario y conveniente en ciertos casos un secado 

previo. 

- Modificación del tamaño de partícula del combustible: el tamaño de partícula debe adecuarse a la 

tecnología empleada para la combustión. 

- Selección de la tecnología adecuada para la combustión: adaptada a la humedad, composición y 

tamaño de partícula del combustible. 

- Diseño idóneo del sistema de combustión: debe garantizarse la temperatura, el tiempo y la 

turbulencia necesarios en la cámara de combustión. 

- Optimización del control del proceso de combustión: el sistema de control debe minimizar las 

emisiones y maximizar la eficiencia térmica. En el caso de la combustión de biomasa, los 

parámetros típicos para el control de los procesos son las concentraciones de CO, CxHy y O2 en los 
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gases de escape, así como la temperatura en la cámara de combustión. Las variables del proceso que 

pueden ser directamente ajustadas para su control son el combustible introducido y las cantidades 

de aire primario y secundario para la combustión. 

- Distribución del aire de combustión por etapas: la adaptación de la cantidad de aire introducido a 

las diferentes etapas del proceso permite reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno, ya que 

separa los procesos de volatilización y combustión de la fase gaseosa. El aire primario se suministra 

para la primera etapa, la desvolatilización, mientras que en una segunda etapa se suministra el aire 

secundario suficiente para la combustión de los gases formados anteriormente. 

En cuanto a las medidas secundarias para la reducción de las emisiones a la atmófera, las más utilizadas 

vienen detalladas en la siguiente lista: 

- Tecnologías para el control de partículas: existen diferentes técnicas de eliminación de partículas 

que se adaptan a las necesidades concretas de cada situación (tamaño de partícula, eficiencia 

requerida, volumen del flujo de gases, tiempo permitido entre limpiezas, naturaleza de las partículas 

y presencia de tares en las mismas). Así, pueden utilizarse ciclones, precipitadores electroestáticos, 

separadores rotativos de partículas, filtros de manga, cámaras de sedimentación, separadores por 

lavado, etc.  

- Tecnologías para eliminación de óxidos de nitrógeno: se emplean procedimientos como la 

reducción selectiva catalítica y no catalítica. En ambas técnicas se inyecta un agente reductor, 

principalmente amonio o urea, para reducir los NOx a O2, con o sin un catalizador (platino, titanio, 

vanadio, etc.), respectivamente. 

- Tecnologías para eliminación de óxidos de azufre: se realiza el lavado del flujo de gases con agua 

que contiene pequeños trozos de caliza. 

4.3.3.4 Emisiones límite para equipos de combustión alimentados con biomasa. 

Las emisiones a la atmósfera de los sistemas térmicos alimentados con biomasa no varían mucho respecto a 

las de otros combustibles, si bien debe preverse un volumen de gases ligeramente superior, ya que la 

humedad que contiene la biomasa se evapora en el equipo y da lugar a vapor de agua que sale mezclado con 

los productos de la combustión. 

Los productos de la combustión deben cumplir con los requerimientos medioambientales de las autoridades 

nacionales, regionales o locales, las cuales limitan los valores máximos de las emisiones de contaminantes. 

La norma UNE-EN 303-5 [80] hace referencia a las emisiones en función de la potencia de las calderas, de 

que la carga sea manual o automática y del tipo de combustible, estableciendo los valores límites indicados 

en la Tabla 4.5. 
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Tabla 4.5. Valores límites de emisiones según la norma UNE-EN 303-5. 

Carga Combustible Potencia nominal CO (mg/m3 10% O2) 
  (kWt) Clase 3 Clase 4 Clase 5

Manual 
Biogénico / 
Fósil 

< 50 5.000 1.200 700
50-150 2.500 1.200 700
150-500 1.200 1.200 700

Automática 
Biogénico / 
Fósil 

< 50 3.000 1.000 500
50-150 2.500 1.000 500
150-500 1.200 1.000 500

 

A su vez, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) [79] establece en su apartado IT 

1.2.4.1.2 los requisitos mínimos de rendimiento energético de los generadores de calor. En equipos que 

utilicen biomasa, el rendimiento mínimo instantáneo a plena carga debe ser mayor del 75%. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

En el presente capítulo se describen los materiales, equipos y procedimientos utilizados durante el desarrollo 

de la investigación. En primer lugar, se exponen las encuestas referentes al análisis del sector y la 

identificación de empresas corcheras de la región. 

Seguidamente, se definen los procedimientos empleados para la cuantificación y caracterización de las aguas 

de cocción de corcho, así como la técnica adoptada para la evaluación del proceso de depuración. El estudio 

de los efluentes líquidos concluye con el diseño y ensayos de puesta en marcha del sistema de evaporación y 

secado. 

Finalmente, se describen los procedimientos utilizados para la cuantificación y caracterización de los 

residuos sólidos, continuando con el análisis del correspondiente densificado y de los ensayos de 

termogravimetría y combustión. 

5.1 Análisis del sector. 

Como punto de partida para la identificación de las industrias que componen el sector corchero extremeño, 

en el presente trabajo se empleó una base de datos de las distintas empresas, facilitada por el Instituto del 

Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (ICMC).  

El ICMC está adscrito al Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura 

(CICYTEX) del Gobierno de Extremadura, y tiene como finalidad la de contribuir, desde el conocimiento y 

la investigación científica, a la protección y conservación de la dehesa y a la promoción de los sectores 

vinculados a este ecosistema, como el corcho, la madera y uno de sus derivados, el carbón vegetal.  

Dentro del ámbito del corcho, su función es, entre otras, promocionar mejoras tecnológicas e innovadoras 

en los procesos de producción y transformación de las industrias corcheras, desde la preparación hasta la 

fabricación y terminación de tapones, así como apostar por la depuración de las aguas de cocción para el 

aprovechamiento y valorización de subproductos y residuos. 

La información reflejada en la inicial base de datos fue actualizada mediante la participación de diferentes 

asociaciones vinculadas al sector, como la Agrupación Sanvicenteña de Empresarios del Corcho (ASECOR) 

[42], la cual tiene como objetivo la promoción socio-cultural y económica del corcho como producto, a la 
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vez que representa, gestiona y defiende los intereses de las empresas, propulsando la cooperación de éstas 

con otros actores del entorno, como propietarios, bodegas, etc. 

Seguidamente y tras una primera etapa de identificación de industrias, se realizó una encuesta entre las 

principales empresas de la localidad de San Vicente de Alcántara (Badajoz), donde se hallan representadas 

las distintas tipologías comentadas en el Capítulo 2. El objeto de la consulta fue la definición de los modos 

de funcionamiento, regímenes de producción y características más significativas, así como la estimación de 

los principales residuos generados y la posterior gestión de los mismos. 

Las encuestas se realizaron por tres procedimientos distintos: personalmente, por teléfono y por email. La 

Figura 5.1 muestra el modelo desarrollado en base a los siguientes puntos de interés: 

- Datos de la empresa: 

o Identificación de la empresa, dirección, email, teléfono y persona de contacto que facilite la 

recogida de información. 

o Clasificación de la industria en función de su actividad (preparadora, transformadora, 

terminadora…). 

- Efluentes líquidos: 

o Cuantificación de las aguas de cocción y de lavado, así como del número de calderas, 

volúmenes de agua, peso medio del fardo de corcho y producción diaria, número de 

cambios de agua, día de vertido y depósitos de almacenamiento de agua de cocción, si los 

hubiere. 

- Residuos sólidos. 

o Cuantificación de los principales residuos sólidos, tales como lodos de caldera, raspas, 

tierras, polvo de densimétricas y polvo de colmatado de tapones. 

o Determinación del destino mayoritario de los residuos sólidos. 

- Gestión de residuos. 

o Definición de los medios empleados por las empresas para la gestión interna de sus 

residuos (transporte, envasado, manipulación y almacenamiento). 

- Consumo de energía. Procesos. 

o Tipificación de los procesos industriales llevados a cabo en las industrias, desde el 

calentamiento de las aguas para cocción del corcho hasta el suavizado de tapones. 

- Tipo de combustible utilizado. 

o Definición de los combustibles empleados para el desarrollo de los procesos, distinguiendo 

entre leña, gasóleo, electricidad, etc. 

- Observaciones / Comentarios / Qué hacer con los residuos. 

o Sugerencias realizadas por las propias industrias sobre qué hacer con los residuos, en aras 

de una mayor colaboración en la gestión de los mismos. 
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A1. DATOS DE LA EMPRESA         
Nombre / Razón social:        
Dirección:        
Teléfonos:    e-mail:    
Persona Responsable / Contacto:      
Actividad de la empresa:       
         
A2. EFLUENTES LÍQUIDOS       

Nº calderas Vol.(m3) kg/fardo kg/día Cambios sem. Días de vertido Depósito (m3) 
              
         
A3. RESIDUOS SÓLIDOS       

S/N Tipos Cantidad semanal Observaciones 
 Tierras y raspas     
 Lodos de fondo de caldera     
 Cenizas     
 Serrines-granulados     
 Polvo de densimétricas     
 Polvo de lijado de tapón y disco natural     
 Polvo de lijado de tapón aglomerado     
 Residuo sobrante del colmatado de tapones     
 Trozos     

         
A4. GESTIÓN DE RESIDUOS      

TRANSPORTE ENVASADO ALMACENAMIENTO 
  Tractor y remolque   Bidones   Intemperie 
  Camión (sólidos)   Sacas   Bajo cubierta 
  Camión (agua)   Contenedor   Depósito (agua)
  Otro:   Granel   Otro: 
         
A5. CONSUMOS DE ENERGÍA. PROCESOS     

1 Calentar aguas para cocer 6 Lavado 
2 Calentar aire para secadero 7 Colmatado 
3 Calentar aceite térmico 8 Revestimiento teñido 
4 Moldeo / Extrusión 9 Suavizado 
5 Carretillas / Grúas / Tractor 10 Otros 

         
A6. TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO      

1   6   
2   7   
3   8   
4   9   
5   10   
    

Potencia contratada   kW       
         
A7. OBSERVACIONES / COMENTARIOS / QUÉ HACER CON LOS RESIDUOS   
              
         
A8. DATOS DE SUPERFICIE   A9. DATOS LABORALES 
Fábrica (m2)       Nº trabajadores   
Oficinas (m2)     Días de trabajo  
Patio (m2)       Horario  
Total (m2)          
         
A10. OTROS DATOS       

      Sí No En trámite No aplicación 
Sistema de gestión medioambiental         
Autorización y/o permiso de vertido         
Licencia Municipal de Actividades         
Com. inicio actividad (>1000 T/año)         
Registro doc. producción de residuos         
Contrato con Gestor Autorizado         

Figura 5.1. Modelo de encuesta empleado. 
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- Datos de superficie y datos laborales. 

o Determinación de las superficies de fábrica, oficinas y patio que componen los 

establecimientos industriales, con objeto de relacionar el tamaño de las industrias con su 

nivel de producción. 

- Otros datos. 

o Información sobre la existencia de sistemas de gestión medioambiental internos, 

autorizaciones y/o permisos de vertido, licencias de actividad, registros documentales de 

producción de residuos, etc. 

5.2 Residuos analizados. 

En base a las encuestas realizadas a las empresas de San Vicente de Alcántara (Badajoz), donde se hallan 

representadas las distintas tipologías de industrias del sector del corcho, se llevó a cabo la cuantificación y 

caracterización de los siguientes residuos, los cuales fueron descritos en el Capítulo 2: 

- Residuos líquidos: 

o Aguas de cocción de corcho. 

- Residuos sólidos: 

o Lodos de caldera. 

o Raspas. 

o Tierras de molinería. 

o Polvo de densimétricas. 

o Polvo de colmatado. 

5.3 Residuos líquidos. 

5.3.1 Cuantificación de residuos líquidos. 

Para valorar las posibilidades de aprovechamiento y/o depuración de las aguas de cocción de corcho fue 

preciso determinar las cantidades generadas durante el normal funcionamiento de las industrias 

preparadoras. 

Así, se llevó a cabo un análisis de diferentes empresas estudiando su proceso de cocción habitual y las 

cantidades de corcho procesadas, con objeto de extrapolar los resultados al conjunto del sector. 
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No obstante y teniendo en cuenta las dificultades existentes para la cuantificación directa de los efluentes en 

los propios establecimientos, debido entre otras cosas a la variedad de regímenes de producción, se optó 

por llevar a cabo una cuantificación de las aguas residuales a su llegada a la planta depuradora municipal. 

La localidad de San Vicente de Alcántara (Badajoz) cuenta con un un servicio de recogida y transporte a la 

EDAR de las aguas de cocción, motivado por la elevada concentración de industrias preparadoras 

localizadas en torno al municipio. Un camión cisterna, de capacidad 10 m3, es el encargado de retirar los 

efluentes líquidos de las empresas, procediendo a su descarga en el interior de una balsa de recepción, de 

volumen 1.700 m3, previo paso por un tamiz que retiene los sólidos de mayor tamaño (lodos de caldera) y 

los deposita en un contenedor. 

El objeto de esta balsa es el de homogeneizar las aguas residuales de las distintas empresas, permitiendo 

asimismo una incorporación progresiva del efluente en el proceso de depuración. Tras un tiempo de 

residencia, las aguas de cocción de la balsa son conducidas hasta el pozo de gruesos, donde se mezclan con 

las aguas urbanas procedentes del municipio. Una vez concluida la descarga, el conductor cumplimenta el 

albarán correspondiente para el control del Ayuntamiento, de las empresas y de la propia EDAR. 

Por tanto, a partir de los registros del camión de retirada de aguas residuales se determinaron los volúmenes 

de vertido mensuales y su correspondiente distribución a lo largo del año. Los resultados de este análisis 

vienen reflejados en el Capítulo 6. Resultados y Discusión. 

5.3.2 Toma de muestras de residuos líquidos. 

Con el fin de caracterizar de una forma exhaustiva las aguas de cocción de corcho y validar el correcto  

funcionamiento de la EDAR de la localidad, se llevó a cabo una completa toma de muestras a lo largo del 

proceso, desde su generación en las industrias hasta su depuración y vertido definitivo a cauce. 

En todos los casos, las muestras consistieron en volúmenes de 1 litro recogidas en envases de plástico, los 

cuales se guardaron en neveras isotermas hasta el momento de su análisis. 

En función de su procedencia, las muestras objeto de análisis se clasificaron en cinco grupos: agua de 

caldera, agua de industrias, agua de balsa, agua de entrada y agua de salida. Los puntos de toma de muestras 

vienen reflejados en la Figura 5.2. 
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Figura 5.2. Toma de muestras para caracterización de aguas de cocción de corcho. 

- Las muestras de agua de caldera proceden directamente de las industrias preparadoras, siendo 

tomadas al final de cada jornada de trabajo y a lo largo de una semana de normal funcionamiento. 

En su recogida se aprovechó el momento de extracción del último fardo de corcho cocido, con la 

consecuente remoción de las aguas, consiguiéndose de este modo una mayor homogeneidad en las 

muestras. 

- Las muestras de agua de industrias fueron recogidas del vehículo que retira las aguas residuales de 

las empresas (de forma habitual al final de la semana), previamente a su vertido en la Balsa de 

Residuos Industriales de la EDAR y mediante un grifo auxiliar habilitado en la cisterna. 

- Las muestras de agua de balsa proceden del propio tanque, donde las aguas industriales permanecen 

hasta su incorporación al proceso de depuración. Todas las tomas se llevaron a cabo en la misma 

zona y a la misma profundidad (1,00 m), en un lugar próximo a los agitadores mecánicos.  

- Las muestras de agua de entrada se componen de agua residual urbana, procedente de la localidad, 

y de agua de balsa, mezclada en una proporción determinada. Las tomas se realizaron en una 

arqueta previa al pozo de gruesos. 

- Finalmente, las muestras de agua de salida proceden del último paso de proceso de la EDAR, 

constituyendo el agua depurada que se vierte al cauce correspondiente. La recogida de las mismas 

se llevó a cabo junto a la balsa de cloración. 

5.3.3 Caracterización de residuos líquidos. 

El procedimiento seguido para la caracterización de las aguas residuales se basó en dos actuaciones: por un 

lado, se llevó a cabo un estudio sobre la evolución de la carga contaminante del agua de cocción en las 
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industrias preparadoras, en función de la cantidad de corcho cocido y del número de renovaciones de agua. 

Para ello, se tomaron muestras de agua residual al final de cada jornada y durante una semana normal de 

trabajo, reduciéndose el análisis a los parámetros de contaminación más importantes. 

Seguidamente, se tomaron diversas muestras de agua de industrias procedentes de industrias preparadoras, 

realizándose una exhaustiva caracterización en base a los distintos parámetros de contaminación de las 

aguas reflejados en la normativa municipal. Tras este estudio, se seleccionaron los indicadores más 

significativos para reducir, de este modo, la amplitud de factores a controlar en los ensayos sucesivos. 

5.3.4 Evaluación del proceso de depuración. 

Una vez caracterizados los efluentes líquidos y siguiendo el paso de los mismos en el proceso de 

depuración, se tomaron muestras de agua de balsa, en distintos días, para observar el efecto del sistema de 

aireación y el tiempo de residencia sobre la carga contaminante de las aguas. Finalmente y una vez fijado el 

porcentaje de incorporación del agua de balsa al volumen de agua residual urbana, se analizaron distintas 

muestras de agua de entrada y salida durante dos semanas de normal funcionamiento de la EDAR. 

5.3.5 Técnicas de caracterización. 

La caracterización de las distintas muestras de aguas residuales se llevó a cabo en el Servicio de Apoyo a la 

Investigación de la Universidad de Extremadura (SAIUEx). La metodología utilizada en función del 

parámetro a determinar viene reflejada en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1. Técnicas empleadas en la caracterización de aguas residuales del corcho. 

Parámetros Método 
Pb, Hg, Ba, Cad, Sn, B, Cr, Al, Mn, Fe, 
Cu, As, Ca, Ni, Se y Zn (mg/l) 

ICP/MS 

P (mg/l) Colorimetría 
pH Electrometría 
Conductividad (μS/cm) Conductimetría 
Amonio (mg/l) Kjeldahl 
Cloruros (mg/l) BOE 09/06/87 Oficial nº 7 
Nitratos (mg/l) PE E-305 
Nitritos (mg/l) PE E-302 
Residuo seco (mg/l) BOE 09/06/87 Oficial nº 5 
Turbidez BOE 09/06/87 Oficial nº 3 
Sólidos en suspensión (mg/l) Gravimétrico 
Sólidos totales (mg/l) Gravimétrico 
DQO (mg/l) M. Titulométrico 
DBO5 (mgO2/l) Manométrico 
Fenoles totales (mg/l) Espectrofotométrico 



MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

112 

En cuanto al índice de fenoles o fenoles totales, Beltrán de Heredia et al [7] emplearon en sus trabajos el 

contenido de polifenoles como medida de contaminación, expresando el resultado en miligramos de ácido 

cafeico por litro. Los polifenoles son un grupo de sustancias químicas que se encuentran en las plantas y que 

se caracterizan por la presencia de más de un grupo fenol. Se trata, pues, de compuestos bio-sintetizados, 

que además son conocidos por su actividad antioxidante. La determinación de los mismos se realiza por el 

método de Folin-Ciocalteu. 

Por otro lado, los fenoles son compuestos orgánicos contaminantes presentes en el medioambiente (aguas 

residuales domésticas e industriales como consecuencia de la degradación de pesticidas, procesos 

industriales, etc.). 

En este trabajo se ha empleado el índice de fenoles como parámetro representativo, ya que así aparece en la 

Instrucción Técnica Complementaria sobre determinaciones químicas y microbiológicas para el análisis de 

las aguas (ITC-MMA.EECC-1/06) [81] y en la propia Normativa Municipal de San Vicente de Alcántara 

[82], definiéndose como el conjunto de fenoles presentes en la muestra capaces de reaccionar con la 4-

aminoantipirina (mg C6H5OH/l). 

5.3.6 Exigencias de calidad reglamentarias. 

Las normas de calidad de las aguas están basadas en uno o dos criterios: calidades de las aguas superficiales 

o normas de limitación de vertidos. Las primeras incluyen el cumplimiento de distintas exigencias en los 

canales receptores, esto es, aguas abajo del punto de descarga, mientras que las segundas marcan la exigencia 

en el propio punto de vertido, siendo a su vez más fáciles de controlar [48]. 

En función del punto del proceso de depuración en el que se tomaron las muestras analizadas y con objeto 

de validar los resultados obtenidos, se emplearon distintas normas y publicaciones. 

Así, para las muestras de agua de caldera, agua de industrias y agua de balsa (aguas residuales procedentes de 

las industrias preparadoras), se utilizó como referencia la Ordenanza Reguladora de Vertidos al Sistema 

Integral de Saneamiento del Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara. Esta norma establece, en su Anexo 

I: Valores límites para vertidos en al red municipal, las características o concentraciones de contaminantes 

que tiene que cumplir las industrias para proceder a su descarga en las redes de alcantarillado de la localidad. 

La Tabla 5.2 refleja los valores permitidos en concentración media diaria máxima. 
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Tabla 5.2. Valores de emisión máximos detallados en la Ordenanza Municipal. 

Parámetros Valor límite 
Pb (mg/l) ≤ 1,0 
Hg (mg/l) ≤ 0,1 
Ba (mg/l) ≤ 20,0 
Cd (mg/l) ≤ 0,5 
Sn (mg/l) ≤ 5,0 
B (mg/l) ≤ 3,0 
Cr (mg/l) ≤ 2,3 
Al (mg/l) ≤ 10,0 
Mn (mg/l) ≤ 5,0 
Fe (mg/l) ≤ 5,0 
Cu (mg/l) ≤ 1,0 
As (mg/l) ≤ 1,0 
Ca (mg/l) ≤ 0,0 
Ni (mg/l) ≤ 2,0 
Se (mg/l) ≤ 0,5 
Zn (mg/l) ≤ 5,0 
P (mg/l) ≤ 15,0 
pH 5,5 - 9,0 
Conductividad (μS/cm) ≤ 2.500,0 
Cloruros (mg/l) ≤ 1.000,0 
Sólidos en suspensión (mg/l) ≤ 500,0 
DQO (mg/l) ≤ 1.000,0 
DBO5 (mg O2/l) ≤ 500,0 
Fenoles totales (mg/l) ≤ 2,0 

 

Para las muestras de agua de salida, esto es, agua depurada previa a su vertido a cauce, se utilizó como 

referencia la Autorización de Vertido de la EDAR de San Vicente de Alcántara (Badajoz), concedida al 

Ayuntamiento por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y cuyos valores límites de emisión 

vienen reflejados en la Tabla 5.3 [87]. 

Tabla 5.3. Valores de emisión máximos detallados en la Autorización de Vertidos. 

Parámetros Valor límite
Sólidos en suspensión (mg/l) ≤ 35 
DBO5 (mg O2/l) ≤ 25 
DQO (mg/l) ≤ 125 
Nitrógeno total (mg/l) ≤ 15 
Fósforo total (mg/l) ≤ 2 

 

El motivo de que el número de parámetros a controlar sea tan reducido obedece a las especificaciones de 

diseño de la propia EDAR, según las cuales se definió la naturaleza del vertido como el correspondiente a 
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aguas residuales urbanas. No obstante y dado que también se está llevando a cabo la depuración de 

efluentes industriales, es preciso emplear una serie de parámetros adicionales que completen su 

caracterización, como es el caso de los fenoles totales. 

En base a ello, se utilizó como referencia la Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen 

los criterios técnicos para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas sobre toma 

de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales [88]. Esta orden define, mediante su Anexo III: 

Valores de referencia de los parámetros de contaminación, unos valores límites que se corresponden con 

estimaciones generales de normas y objetivos de calidad ambiental. 

Es preciso indicar que este documento es empleado como referencia por la Confederación Hidrográfica del 

Guadiana, complementando a las correspondientes autorizaciones de vertido en aquellos parámetros no 

considerados. 

No sucede igual con la Confederación Hidrográfica del Tajo (Organismo de Cuenca que regula el vertido en 

la EDAR de San Vicente de Alcántara), la cual se limita a controlar las exigencias reflejadas en cada 

Autorización de Vertido, procediendo a estudiar cada caso por separado. A pesar de ello, se ha recurrido a 

esta norma con objeto de establecer unos niveles de calidad ambiental convencionalmente aceptados, que 

servirán de referencia para los valores de emisión de agua depurada. 

Por tanto, para comprobar el grado de cumplimiento de los fenoles totales obtenidos en las muestras de 

agua depurada se empleó el valor límite de la citada Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, establecido en 

un máximo de 0,1 mg/l. 

5.4 Sistema de evaporación y secado de aguas de cocción de corcho. 

5.4.1 Descripción y funcionamiento. 

El sitema de evaporación y secado diseñado tiene como finalidad elevar la temperatura del agua residual 

resultante de la cocción del corcho y favorecer la eliminación de la misma mediante evaporación. 

Dicho sistema se integra en una planta de cocción de corcho mediante fuentes de energía renovables, 

ubicada en las instalaciones del Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (Mérida, Badajoz) como 

entidad participante en el Proyecto de Valorización del Sector Corchero de Extremadura (Ref. PCJ1005). 

Así, la planta consta de tres grupos diferenciados y conectados entre sí, a saber: sistema de energía solar, 

sistema de caldera de cocción y sistema de acumulación y evaporación. 
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El sistema de energía solar o sistema primario proporciona la energía térmica necesaria para elevar la 

temperatura del agua de cocción residual y favorecer la evaporación de la misma. El equipo de captación 

empleado, denominado CCStaR, es un prototipo desarrollado por la empresa Tecnología Solar 

Concentradora, S.L. [89], en colaboración con la Universidad de Mallorca, y forma parte de un proyecto de 

investigación interno del ICMC basado en la preparación del corcho en plancha mediante la utilización de 

fuentes de energía renovables. 

El CCStaR es un captador solar con espejos fijos y tubos absorbedores móviles. Su sistema de reflexión 

estático, modularidad y bajo peso facilitan su integración en cubiertas de edificios, hallándose entre sus 

posibles aplicaciones las relacionadas con procesos industriales (lavanderías, industrias de alimentos…) y el 

tratamiento del agua (desalación, aguas residuales, etc.). Emplea agua glicolada como fluido caloportador y 

opera con temperaturas comprendidas entre 100 y 125ºC, cediendo su energía térmica a un segundo fluido 

(agua normal) a través de un intercambiador de placas externo. 

El segundo sistema está compuesto por una caldera de cocción de corcho de acero inoxidable y aislada 

exteriormente, de dimensiones 1,40x1,00x1,40 m y capacidad interior de 1.000 litros, la cual se encarga de 

proporcionar a la instalación el residuo objeto de estudio. El combustible empleado habitualmente al inicio 

del proceso y hasta alcanzar una temperatura mínima de funcionamiento es leña de encina. A partir de ahí, 

la caldera utiliza la energía procedente del sistema primario para el mantenimiento de la temperatura de 

cocción. Los fardos de corcho, más pequeños que los empleados en las industrias preparadoras, son 

introducidos por la parte superior mediante el empleo de un cabrestante, manteniéndose sumergidos a 

temperaturas próximas a 100 ºC durante una hora. 

Tras la cocción del corcho, el agua residual es bombeada desde la caldera hasta el tercer sistema, compuesto 

por una bandeja de evaporación de acero inoxidable y dimensiones interiores 2,80x1,00x0,50 m. En el 

interior de la misma se dispuso un serpentín de cobre de diámetro exterior 28 mm y espesor 1 mm, por 

cuyo interior circula un fluido a elevada temperatura. 

Con objeto de dotar a la instalación de una mayor autonomía, se instaló un depósito acumulador, marca 

Lapesa y modelo GX-750-R, que hace de nexo de unión entre los distintos elementos. El depósito, de 

volumen 750 litros, está fabricado en acero inoxidable AISI 316 L y posee un aislamiento a base de espuma 

rígida de poliuretano de espesor 80 mm y coeficiente de conductividad 0,025 W/mK, así como terminación 

exterior en funda de escay de 0,028 mm. 

De este modo, el agua a alta temperatura procedente del intercambiador del sistema primario es almacenada 

en un acumulador aislado, desde el cual desempeña dos funciones: 

1. Mantenimiento de la temperatura de cocción: alcanzada la temperatura de referencia, se 

interrumpe la alimentación del combustible tradicional (leña) y se establece una conexión entre 

el acumulador y la caldera de cocción. Mediante una bomba recirculadora y un nuevo 
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intercambiador de placas, el fluido caliente del acumulador cede su energía al agua de cocción, 

conservando ésta su temperatura dentro del rango seleccionado. 

2. Calentamiento del residuo objeto de estudio (agua de cocción): mediante la circulación del 

fluido caliente por el interior del serpentín de la balsa de evaporación, el residuo procedente de 

la caldera de cocción incrementa su temperatura, favoreciéndose su evaporación y 

consiguiendo su disminución o eliminación. 

Finalmente, la instalación se completó con la incorporación de los siguientes elementos: 

- Estructura y cubierta tipo invernadero, compuesta por perfiles de aluminio y cerramientos de 

policarbonato, con ventiladores eléctricos para circulación de aire en el interior. 

- Estación meteorológica modelo WatchDog WD-2700, provista de pluviómetro, anemómetro y 

piranómetro. 

- Circuitos hidráulicos, compuestos por bombas recirculadoras, válvulas y tuberías de cobre, de 

distintos diámetros y aisladas mediante coquilla de lana mineral. 

- Cuadro eléctrico de mando y protección, provisto de interruptores diferenciales, magnetotérmicos y 

contactores para la puesta en funcionamiento de los distintos elementos (bombas, ventiladores...). 

- Elementos de instrumentación y medida, tales como: 

o Equipo controlador PLC modelo TWIDO, para el registro y visualización gráfica de todas 

las variables del proceso.  

o Sondas pt100 de temperatura. 

o Sensor de nivel por ultrasonidos Siemens, para la cuantificación del residuo evaporado. 

o Caudalímetro, manómetros, etc. 

La Figura 5.3 muestra el esquema de la instalación descrita. 
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Figura 5.3. Esquema de principio de la planta de cocción de corcho. 

Considerando la doble finalidad de la instalación descrita y los objetivos planteados al inicio del presente 

trabajo, en los sucesivos apartados se citarán exclusivamente los elementos intervinientes directamente en la 

reducción y/o eliminación del efluente generado, siendo las bases de partida tanto el agua residual 

procedente de la caldera de cocción de corcho como la temperatura del agua caliente contenida en el 

acumulador. 

La Figura 5.4 muestra imágenes de los distintos elementos que componen la instalación: captador solar 

CCstaR (a); acumulador, cuadro eléctrico y sistema de control (b); caldera de cocción (c); circuitos de 

distribución e intercambiador de caldera (d); bombas circuladoras y sondas (e); estructura de invernadero y 

estación meteorologica (f); serpentín de bandeja de evaporación (g); conexiones de acumulador y vaso de 

expansión (h). 
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Figura 5.4. Planta de cocción de corcho y sistema de evaporación y secado. 

5.4.2 Diseño. 

Continuando con lo expuesto anteriormente, el sistema de evaporación y secado de aguas residuales se 

diseñó para su integración en una planta de cocción de corcho a partir de energía solar, por lo que el 

dimensionado se llevó a cabo en función de los equipos existentes. 

Esta integración obedece en gran medida a las posibilidades de utilización del excedente de energía 

generado en el sistema primario, cuyo aprovechamiento repercute en un menor coste de inversión y 

explotación. De este modo, el sistema de evaporación y secado dispone de una fuente de energía gratuita y 

de las cantidades necesarias del residuo objeto de estudio. 

Por un lado, el instituto ICMC disponía en sus instalaciones de un sistema de captación de energía solar 

(CCStaR) y una caldera de cocción, de volumen 1.000 litros, la cual había sido empleada con anterioridad 

para la realización de pruebas y ensayos. Una vez introducido el fardo de corcho en su interior, el volumen 

de agua residual se estimó en aproximadamente 700 litros. 
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La cocción del corcho tiene lugar a temperaturas comprendidas entre 95 y 100ºC. Una vez finalizado el 

proceso, el agua es conducida hasta la bandeja de evaporación, enfriándose paulatinamente. Para el diseño 

de la instalación, se estimó una temperatura del agua residual en la bandeja de 60ºC. Este parámetro variaría 

en función de la temperatura exterior y el tiempo que tardase en llevarse a cabo el ensayo correspondiente. 

Por otro lado, para la temperatura del agua en el interior del depósito acumulador se consideró un valor 

medio de 90ºC, siendo a su vez esta variable dependiente del funcionamiento del sistema primario y de las 

condiciones meteorológicas. 

Con estas condiciones y ciertas aproximaciones asumibles (régimen estacionario, temperatura constante en 

el acumulador, aislamiento perfecto de tuberías y elementos), se previó un salto térmico de 30ºC, definido 

como la diferencia entre las temperaturas del fluido caloportador del serpentín y el efluente a evaporar. 

Una vez definida la masa de agua y el rango de temperaturas, el siguiente paso fue la determinación de la 

longitud del serpentín a disponer horizontalmente en el interior de la bandeja de evaporación. 

Así, la cantidad de calor necesaria para establecer el salto térmico seleccionado viene dada por la expresión 

(5.1) [90]. 

TcmQ p   (5.1)

Siendo: 

- Q: energía calorífica (kcal). 

- m: masa de agua a calentar (kg). 

- cp: calor específico a presión constante (kcal/kg ºC). 

- ΔT: salto térmico (ºC). 

Obtenida la energía calorífica, se calculó la potencia calorífica necesaria para incrementar la temperatura del 

agua residual en un tiempo determinado, según la expresión (5.2). 

t

Q
q   (5.2)

Siendo: 

- q: potencia calorífica (kcal/h). 

- t: tiempo empleado en la operación (h). 
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De este modo, conocida la potencia calorífica y el incremento de temperatura, se determinó el área total de 

la superficie de intercambio, esto es, la longitud y el diámetro del serpentín. Para ello, se empleó la ecuación 

general de transmisión mixta, dada por la expresión (5.3). 

TAUq   (5.3) 

Siendo: 

- U: coeficiente global de transmisión de calor (kcal/h·m2 ºC). 

- A: área total de la superficie de intercambio (m2). 

Previamente, fue preciso hallar el coeficiente global de transmisión de calor en una superficie cilíndrica, el 

cual viene dado por la expresión (5.4): 

k
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(5.4) 

Siendo: 

- R1: radio interior de la tubería (m). 

- R2: radio exterior de la tubería (m). 

- h1: coeficiente de convección del fluido en la cara interior de la tubería (kcal/h·m2 ºC). 

- h2: coeficiente de convección del fluido en la cara exterior de la tubería (kcal/h·m2 ºC). 

- k: coeficiente de transmisión del material de la tubería (kcal/h·mºC). 

El coeficiente de transmisión de la tubería viene dado por el material del mismo (cobre, acero…). Sin 

embargo, los coeficientes convectivos requieren la determinación de distintos parámetros adimensionales 

tales como los números de Reynolds (Re), Nusselt (Nu) y Prandtl (Pr), para los cuales se emplearon las 

expresiones (5.5) y (5.6), respectivamente. Para el cálculo de Nu se utilizó la correlación de Dittus-Boelter, 

considerando la hipótesis de flujo completamente desarrollado en toda la tubería, mientras que el cálculo del 

diámetro equivalente de la misma se realizó en base a la ecuación (5.7): 


EQDu 

Re  (5.5) 

nNu PrRe023,0 8,0   (5.6) 
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12 DDD EQ   (5.7) 

Siendo: 

- u: velocidad del fluido en el interior de la tubería (m/s). 

- DEQ: diámetro equivalente (m). 

- v: viscosidad cinemática (m2/s). 

- n = 0,4 para temperatura de fluido interior mayor que la del fluido exterior. 

- D1: diámetro interior de la tubería (m). 

- D2: diámetro exterior de la tubería (m). 

Una vez hallados los distintos parámetros adimensionales, se calcularon los coeficientes de convección a 

ambos lados de la tubería, según la ecuación (5.8), siendo k el coeficiente de transmisión del fluido en 

contacto con la tubería (kcal/h·mº C). 

i
i D

kNu
h


  (5.8) 

Determinado el coeficiente global de transmisión de calor, se despejó el área total de la expresión (5.9), la 

cual será la suma de los tubos que componen el serpentín. 

nLRA  22   (5.9) 

Siendo: 

- L: longitud de los tubos que componen el serpentín (m). 

- n: número de tubos. 

Finalmente, el número de tubos del serpentín viene dado por la ecuación (5.10). 

LR

A
n




22 
 (5.10) 

Los resultados obtenidos vienen reflejados en el Capítulo 6 de Resultados y Discusión. 

5.4.3 Puesta en marcha. 

Las pruebas iniciales de puesta en marcha se llevaron a cabo con agua de red a temperatura ambiente, con 

objeto de garantizar la correcta implementación de los equipos antes de comenzar la fase de cocción de 

corcho en la caldera de la instalación. 
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De este modo, se comprobó el buen funcionamiento de las bombas de recirculación, sondas de presión y 

temperatura, sensores de nivel, controlador, cuadro eléctrico, etc., así como la estanquidad de las tuberías de 

distribución y serpentín y su correspondiente calorifugado. 

Durante las distintas pruebas, se partió de un volumen conocido de agua en la balsa y de una temperatura 

concreta en el depósito de acumulación, determinada por el funcionamiento del sistema de captación solar. 

Mediante la estación meteorológica, se registraron variables tales como radiación solar global (I), humedad 

relativa (HR) y temperatura ambiente (Tamb), así como las temperaturas del acumulador (Tacu), impulsión 

(Timp) y retorno del serpentín (Tret) y la correspondiente a la bandeja de evaporación (Tb). La Figura 5.5 

muestra un esquema de principio de la instalación, con la citada ubicación de las sondas de lectura de 

temperatura. 

El intervalo de registro de datos fue de 5 minutos y la duración de las pruebas estuvo comprendida entre 

dos y cuatro horas. El caudal de fluido caliente del serpentín se fijó en un valor constante de 15 l/min. 

 

Figura 5.5. Esquema de toma de datos de sistema de evaporación y secado. 

Una vez concluida la puesta en marcha, fue necesaria la optimización de la interconexión entre sistemas 

para elevar el rango de las temperaturas registradas. Así, una de las principales actuaciones fue la de 

aumentar en el depósito la separación física entre las tomas de impulsión y retorno a la bandeja de 

evaporación, con objeto de aprovechar la estratificación de la temperatura del agua en el acumulador (Figura 

5.6) [91]. 



MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

123 

 

Figura 5.6. Esquema de depósito acumulador. 

En el Capítulo 6. Resultados y Discusión vienen reflejados los datos obtenidos durante la puesta en marcha 

de la instalación. 

5.5 Residuos sólidos. 

5.5.1 Cuantificación de residuos sólidos. 

5.5.1.1 Lodos de caldera y raspas. 

Para la cuantificación de los residuos lodos de caldera y raspas se llevó a cabo un seguimiento a tres 

industrias preparadoras de la localidad de San Vicente de Alcántara (Badajoz), a lo largo de una semana de 

normal funcionamiento. Se definieron variables tales como jornadas de cocción, volumen de caldera, 

número de renovaciones a la semana y cantidad de corcho cocido. 

Las residuos generados fueron cuantificados mediante pesaje, empleando para ello una báscula de 

plataforma de las propias industrias. 

Una vez determinadas las cantidades generadas, fueron referidas a una magnitud base conocida, con objeto 

de independizar los distintos regímenes de funcionamiento de las industrias. Para ello, se utilizó la variable 

volumen de vertido (V1), definida como el volumen de agua residual generada durante la cocción. Así, las 

cantidades de lodos y raspas en función del agua empleada en cada empresa vienen dadas por las 

expresiones (5.11) y (5.12). 
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1

1
1 V

X
x LC

LC   (5.11) 

1

1`
1 V

X
x RP

RP   (5.12) 

Siendo: 

- XLC 1: cantidad de lodos de caldera (kg). 

- XRP 1: cantidad de raspas (kg). 

- V1: volumen de agua residual de cocción (m3). 

- xLC 1: cantidad de lodos de caldera generados por volumen de agua (kg/m3). 

- xRP 1: cantidad de raspas generadas por volumen de agua (kg/m3). 

Una vez calculados los valores medios de las tres empresas analizadas y en función del volumen anual de 

vertido de las industrias, pudieron estimarse las cantidades totales generadas de los residuos lodos de caldera 

y raspas, según las expresiones (5.13) y (5.14). 

VxX LCLC  1
 (5.13) 

VxX RPRP  1
 (5.14) 

Siendo: 

- XLC: cantidad total de lodos de caldera (kg). 

- XRP: cantidad total de raspas (kg). 

- V: volumen de vertido total de las industrias (m3/año). 

Como volumen de vertido total de las industrias se adotó la media aritmética de las dos anualidades 

estudiadas (2012 y 2013). 

5.5.1.2 Tierras de molinería y polvo de densimétricas. 

La cuantificación de las tierras de molinería y polvo de densimétricas se realizó en base a las cantidades de 

materia prima procesadas a lo largo de un año en las industrias de granulados de San Vicente de Alcántara 

(Badajoz). 

Actualmente, en dicha localidad existen 4 industrias de granulados. Dos de ellas utilizan los residuos 

generados en el molino como combustible, dado que también llevan a cabo la preparación del corcho en 
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plancha. De este modo, han adecuado sus calderas para que sean susceptibles de alimentación mediante 

tierras y polvo de densimétricas. Entre los distintos sistemas energéticos que se desarrollan en estas 

industrias cabe mencionar la generación de vapor para el calentamiento del agua de cocción y la 

desinfección de los fardos de corcho, así como para el mantenimiento de niveles de humedad adecuados en 

distintos puntos del proceso. 

Las otras dos empresas, sin elevadas necesidades energéticas, almacenan estos residuos en contenedores con 

destino a empresas de biomasa y compostaje. 

A partir de las encuestas realizadas a las distintas industrias se estimó que el rendimiento de estas fábricas 

está comprendido entre el 55% y el 65% del volumen total procesado. De este modo, el conocimiento de 

las toneladas de corcho molido permitió la cuantificación de las cantidades de residuos generadas 

anualmente, en base a las expresiones (5.15) y (5.16). 

GCG pXX   (5.15)

GCR XXX   (5.16)

Siendo: 

- XC: cantidad de corcho molido (Tm/año). 

- XG: cantidad de granulado de corcho (Tm/año). 

- XR: cantidad de residuo de granulado de corcho (Tm/año). 

- pG: porcentaje de granulado de corcho obtenido en función del corcho procesado (%). 

A su vez, los volúmenes de tierras de molinería y polvo de densimétricas también varían en función de la 

tecnología empleada en cada industria, determinándose las cantidades respectivas mediante las expresiones 

(5.17) y (5.18). 

TMRTM pXX   (5.17)

TMRPD XXX   (5.18)

Siendo: 

- XTM: cantidad de residuo tierras de molinería (Tm/año). 

- XPD: cantidad de residuo polvo de densimétricas (Tm/año). 

- pTM: porcentaje de tierras de molinería en función de los residuos obtenidos (%). 
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5.5.1.3 Polvo de colmatado. 

La cuantificación del residuo polvo de colmatado se llevó a cabo en base a los datos recogidos en las 

encuestas realizadas. Así, para un bombo de colmatado de capacidad concreta, las cantidades de polvo de 

lijado y de cola alimentaria necesarias son, aproximadamente, 0,3% y 0,1% de esa capacidad, 

respectivamente. 

Tras concluir el tratamiento y extraer los tapones, la mezcla sobrante constituye el residuo denominado 

polvo de colmatado, cantidad que suele coincidir con el volumen de cola utilizada, esto es, un 0,1% de la 

capacidad del equipo de colmatado. 

Por tanto, el volumen total de polvo de colmatado vendrá dado por la cantidad total de tapones obtenidos 

mediante este procedimiento, según la expresión (5.19). 

%1,0 TPPC NX  (5.19)

Siendo: 

- XPC: cantidad total de polvo de colmatado (l/año). 

- NTP: número de tapones colmatados al año. 

5.5.2 Toma de muestras de los residuos sólidos. 

Todas las muestras fueron recogidas en distintas industrias de la localidad de San Vicente de Alcántara 

(Badajoz). Tanto lodos de caldera como raspas fueron suministrados por dos empresas preparadoras, siendo 

retiradas directamente de montones habilitados en el interior de las naves de cocción y manipulación. 

Los residuos tierras de molinería y polvo de densimétricas fueron proporcionados por una industria de 

granulados. Las tierras fueron recogidas de una tolva anexa al molino de trituración, mientras que las 

muestras de polvo de densimétricas se obtuvieron de la zona de rechazo situada en los laterales de las mesas 

vibratorias. 

El polvo de colmatado fue suministrado por una empresa terminadora, encontrándose depositado en 

bandejas que recogen el sobrante del proceso de terminación de tapones. 

Así, se recogieron muestras de cantidades comprendidas entre 100 y 200 kg de cada tipo de residuo, las 

cuales fueron transportadas en sacos y big-bags al laboratorio del Área de Máquinas y Motores Térmicos de 

la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura. Una pequeña parte de las muestras, 

de aproximadamente 5 kg en cada caso, se depositaron en bolsas herméticas para la realización de los 
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análisis de humedad y demás métodos de caracterización. El resto fue utilizado para los correspondientes 

ensayos de pelletizado. 

5.5.3 Caracterización de los residuos sólidos. 

En los siguientes apartados vienen reflejadas las distintas técnicas empleadas y normativa consultada para la 

realización de los ensayos. De forma general, los análisis se realizaron por triplicado, adoptándose como 

valor de referencia la media aritmética obtenida. 

5.5.3.1 Humedad. 

La determinación del contenido de humedad se llevó a cabo mediante una balanza de precisión de ±0,0001 

g y una estufa de secado, siguiendo el método simplificado descrito en la Norma UNE-EN 14774-2 para 

biocombustibles sólidos [92]. 

Las muestras, previamente pesadas, fueron extendidas en un plato e introducidas en una estufa a 

temperatura constante de 105 ºC, obteniéndose registros de humedad mediante pesaje hasta alcanzar un 

valor constante. 

El resultado se determinó en porcentaje de agua sobre la muestra inicial, esto es, en base húmeda, según la 

expresión (5.20). 

100 · 
m

mm
H (% bh)= 

h

sh







   (5.20)

Siendo: 

- H: humedad (% bh). 

- mh: masa de la muestra antes del ensayo (masa húmeda, en g). 

- ms: masa de la muestra tras el ensayo (masa seca, en g). 

5.5.3.2 Densidad aparente. 

La determinación de la densidad aparente se llevó a cabo en base a las especificaciones de la Norma UNE-

EN 15103 para biocombustibles sólidos [93]. 

Las muestras, con el contenido de humedad con que fueron recibidas, se introdujeron en un recipiente de 

forma cilíndrica de volumen y peso conocido, hasta su rebose, enrasando seguidamente y pesando el 
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conjunto. La densidad a granel calculada fue el cociente entre la masa neta y el volumen del recipiente 

utilizado. 

5.5.3.3 Distribución granulométrica. 

La distribución granulométrica de las partículas se llevó a cabo en una tamizadora Retsch modelo AS 200, 

siguiendo las especificaciones reflejadas en la Norma UNE-EN 15149-2 para biocombustibles sólidos [94], 

mediante aperturas de tamaño 3,15, 2,80, 2,00, 1,40, 1,00, 0,50 y 0,25 mm. 

De este modo, las muestras fueron sometidas a un cribado a través de tamices vibrantes, procediéndose a 

continuación al clasificado y cuantificación de las partículas en tamaños decrecientes. 

Finalmente, se determinó el tamaño por debajo del cual se encontraba el 50% en peso de cada una de las 

muestras (D50), calculado mediante interpolación lineal entre los porcentajes en peso de los tamices inferior 

y superior al 50%. 

5.5.3.4 Análisis elemental. 

El análisis elemental tiene por objeto la determinación de los principales elementos que componen una 

sustancia. En este caso se utilizó un analizador elemental Eurovector EA 3000 con inyector automático, 

instalado en el Servicio de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Extremadura. 

La determinación de los porcentajes de carbono, hidrógeno y nitrógeno se llevaron a cabo en base a la 

Norma UNE-EN 15104 [95], mientras que para el porcentaje de azufre se empleó la Norma UNE-EN 

15289 [96]. Para ello, se analizaron los gases de combustión de las muestras a temperatura variable. El 

porcentaje de oxígeno se determinó por diferencia a 100 de la suma de los elementos y las cenizas. 

Por otro lado, la determinación de otros elementos como el cloro se realizó en base a las especificaciones de 

la Norma UNE-EN 15105 [97]. 

5.5.3.5 Análisis inmediato. 

El análisis inmediato es el conjunto de ensayos que permiten la determinación de los porcentajes de cenizas, 

materia volátil y carbono fijo. 

El cálculo del contenido de materia volátil se llevó a cabo en base a la Norma UNE-EN 15148 [98]. Para 

ello, las muestras fueron pesadas y calentadas en un horno de mufla hasta una temperatura de 900ºC 

durante 7 minutos. Transcurrido el tiempo, las muestras se enfriaron a temperatura ambiente, determinando 

el contenido de materia volátil por diferencia de pesadas. 
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El contenido de cenizas se determinó según las especificaciones de la Norma UNE-EN 14775 [99]. Así, las 

muestras fueron introducidas en un horno de mufla cuya temperatura aumentó hasta los 250 ºC, con un 

incremento de 5 ºC/min. Se mantuvo esta temperatura durante 1 hora con objeto de evaporar los volátiles 

antes de la ignición. Posteriormente, continuó elevándose la temperatura de manera uniforme hasta 550 ºC, 

manteniéndose este valor durante 2 horas y calculando el porcentaje de cenizas por diferencia de pesadas. 

El porcentaje de carbono fijo se determinó por diferencia a 100 de la suma de los porcentajes de materia 

volátil y cenizas. 

Por otro lado, la relación entre el contenido en materia volátil y carbono fijo en el combustible (MV/CF), 

así como los ratios molares (H/C y O/C), se determinaron en base a las siguientes expresiones: 

CF

MV
MV/CF=  (5.21)

a(C)

a(H)

m

C (%bs)

m

H (%bs)

H/C=
 (5.22)

a(C)

a(O)

m

C (%bs)

m

O (%bs)

O/C=
 (5.23)

Siendo: 

- MV: materia volátil (% bs). 

- CF: contenido de Carbono fijo (% bs). 

- H, C, O: porcentajes de H, C y O (bs). 

- ma(H): masa atómicas de H (1 uma). 

- ma(C): masa atómica de C (12 uma). 

- ma(O): masa atómica de O (16 uma). 

5.5.3.6 Poder calorífico. 

La obtención del poder calorífico superior experimental (PCS) se llevó a cabo en base a la Norma UNE-EN 

14918 [100], empleando una bomba calorímetra Parr 1351, ubicada en el Laboratorio de Termodinámica de 

la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura. 

Asimismo, el poder calorífico inferior se determinó de forma teórica mediante la expresión (5.24). 
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0119
100

4472 , · 
H

 · ,PCI=PCS-  (5.24)

siendo: 

- PCI: poder calorífico inferior (MJ/kg bs)  

- H: contenido de Hidrógeno (% bs). 

5.5.3.7 Densidad energética. 

Una componente importante a considerar, relacionada con las necesidades de espacio para el 

almacenamiento, es la densidad energética de los biocombustibles, definida como el producto del poder 

calorífico inferior, en base húmeda, y la densidad aparente, según la expresión (5.25), 

PCI= DD AE   (5.25)

siendo: 

- DE: densidad energética (MJ/m3 bh). 

- DA: densidad aparente (kg/m3 bh). 

- PCI: poder calorífico inferior en base húmeda (MJ/kg bh). 

5.5.3.8 Composición y fusión de cenizas. 

Las cenizas fueron obtenidas mediante la combustión de los residuos en un horno de mufla marca Hobersal 

y modelo CRN-58 PAD P, el cual se mantuvo a una temperatura constante de 550 ºC, según lo especificado 

en la Norma UNE-EN 14775 [99]. 

La determinación de la composición de las cenizas se llevó a cabo mediante espectroscopia fotoelectrónica 

de rayos X (XPS), utilizando un espectrofotómetro Physical Electronics, modelo 5700C Multitecnique 

System, instalado en los Servicios de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Extremadura. Mediante 

este equipo se calcula el porcentaje de átomos de cada elemento y, en base a los pesos atómicos de los 

mismos, se obtiene la composición porcentual de los óxidos. 

La composición de cenizas de un biocombustible influye directamente en su punto de fusión. Al tratarse de 

sustancias heterogéneas, no tienen un punto de fusión bien definido y el proceso tiene lugar entre un amplio 

rango de temperaturas. Según la Norma ASTM D 1857-87 [101], basada en la observación de un cono de 

ceniza mientras aumenta la temperatura en un horno de mufla, los puntos críticos de temperaturas a 

considerar se enumeran a continuación: 
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- Temperatura de deformación inicial (IT): temperatura a la cual se produce el primer redondeo en el 

vértice superior del cono. 

- Temperatura de reblandecimiento (ST): temperatura a la cual el cono se ha fundido hasta formar 

una pieza esférica donde la altura es igual a la base. 

- Temperatura hemisférica (HT): temperatura a la cual el cono se ha fundido hasta formar una pieza 

esférica donde la altura es igual a la mitad de la base. 

- Temperatura de fluido (FT): temperatura a la cual la masa fundida se ha extendido por la superficie 

con un máximo de 1,6 mm de altura. 

Para el ensayo de fusión de cenizas, se utilizó un analizador de fusibilidad de cenizas Leco AF700, que 

recoge un historial de imágenes a medida que aumenta la temperatura. 

5.6 Densificación. 

5.6.1 Preparación de las muestras. 

Una de las características más significativa de los materiales biomásicos es su heterogeneidad, reflejada en 

una gran variedad de propiedades físicas, distribución granulométrica, contenido de humedad, etc. Esta 

singularidad hace necesaria la realización de distintas tareas de acondicionamiento. 

En los casos de lodos de caldera, raspas y tierras de molinería, fue preciso un secado previo, para lo cual se 

extendieron los residuos en eras de secado. 

Seguidamente, se llevó a cabo un pretamizado de las muestras mediante una criba de tamaño de malla 3,15 

mm, con objeto de separar los partículas más gruesas. Estas fueron a su vez molidas mediante una 

refinadora de cuchillas marca CIP Line y modelo SG 40, y mezcladas nuevamente con el resto. 

En cuanto a los residuos polvo de densimétricas y polvo de corcho, no fueron necesarias tareas de 

acondicionamiento, dado que los residuos presentaban una humedad y granulometría adecuadas para su 

pelletizado. 

5.6.2 Equipo utilizado. 

Una vez acondicionadas las muestras, se inició la etapa de pelletización. La elaboración de los pellets se llevó 

a cabo en una máquina pelletizadora de matriz plana rotatoria y rodillos fijos, marca Kovo Novak y modelo 

MGL 200, la cual dispone de una potencia total de 8,54 kW y un rendimiento medio, en función del 

producto, de 300 kg/h. 
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La matriz posee la forma de un disco horizontal, de diámetro 198 mm y espesor 26 mm. El sistema de 

rodillos permanece fijo sobre la superficie de la matriz, girando sobre su eje longitudinal y generando una 

elevada presión sobre un manto del producto. De este modo, se fuerza el paso del mismo a través de 

orificios cilíndricos de la matriz, produciéndose la compactación. 

Posteriormente, los pellets fueron enfriados mediante la acción de una corriente de aire procedente de un 

compresor, con objeto de producir el efecto de shock térmico necesario para lograr una consistencia 

adecuada para su posterior almacenamiento. 

En la Figura 5.7 se muestra el esquema de principio de la pelletizadora empleada en la realización de los 

ensayos de densificado. 

 

Figura 5.7. Esquema de pelletizadora utilizada. 

Siendo: 

- 1: Tolva de producto. 

- 2: Sinfín de elevación de producto. 

- 3: Sinfín de alimentación a matriz. 

- 4: Sistema de regulación de humedad. 

- 5: Cuerpo de matriz plana. 

- 6: Bombo de enfriamiento de pellets elaborados. 

- 7: Retorno de producto a tolva. 

Para cada uno de los ensayos de pelletizado, el proceso fue el siguiente: 

- Los residuos fueron introducidos manualmente en la tolva de mayor tamaño, la cual está provista 

de un removedor que evita la formación del denominado efecto bóveda, por el cual se impide la 
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alimentación del producto. 

- Durante los primeros ensayos, en la tolva de menor tamaño se introdujo un material auxiliar muy 

blando (salvado de trigo), con objeto de favorecer el calentamiento inicial de la matriz. 

- Con el residuo a pelletizar en la tolva de almacenamiento, se pusieron en marcha los motores de 

extracción y retorno de polvo. 

- Seguidamente, se accionó el motor principal de la pelletizadora, apretándose ligeramente los 

tornillos que presionan los rodillos. El equipo se mantuvo en funcionamiento durante un cierto 

tiempo para que la temperatura de la matriz aumentara por el rozamiento. 

- A continuación, se pusieron en marcha los sinfines de alimentación de producto y el alimentador de 

agua, iniciándose el transporte de material, primero desde el silo que contenía el material blando y, 

posteriormente y de manera progresiva, desde el silo con el residuo a pelletizar. El flujo de material 

se reguló mediante las compuertas situadas en la parte superior de los sinfines. 

- Tras un nuevo ajuste de los tornillos y contratuercas de apriete del sistema de rodillos, el material 

atravesó los orificios de la matriz y el túnel giratorio, saliendo en forma de pellets. Durante el 

proceso fue preciso tener en cuenta la medida de intensidad eléctrica en el display del cuadro 

eléctrico. Según las recomendaciones del fabricante, no debían alcanzarse intensidades superiores a 

15 A, dado que esto supondría un trabajo muy elevado de la máquina como consecuencia de un 

exceso de rozamiento. 

- Finalizado el densificado de los residuos, los pellets fueron depositados en un recipiente en el que 

permanecieron hasta enfriarse de forma natural. 

En la Figura 5.8 vienen reflejados con mayor detalle los distintos elementos y accesorios que componen la 

pelletizadora Kovo Novak MGL 200: equipo de pelletizado completo (a); interior de la tolva principal de 

producto (b); tolva y sinfín de producto auxiliar (c); sistema de adición de agua (d); cuerpo de matriz (e); 

bombo de enfriamiento (f); sistemas de lubricación y aspiración de polvo (g); matriz y rodillos (h). 
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Figura 5.8. Pelletizadora Kovo Novak, modelo MGL 200. 

5.6.3 Caracterización de pellets. 

Los pellets obtenidos fueron sometidos a distintos ensayos con objeto de validar el procedimiento descrito. 

Para ello, se recogieron muestras obtenidas en la zona intermedia del ensayo, descartando los primeros 

pellets producidos, dado que suelen ser de peor calidad y pueden contener trazas de residuos de 

experimentos anteriores. Los pellets obtenidos en la parte final de los ensayos también fueron desechados. 

A su vez, de entre el conjunto de pellets seleccionados se tomaron muestras representativas de 15 kg, 

aproximadamente. Una pequeña parte (1,5 kg) se empleó en la propia caracterización; la cantidad restante 

fue destinada a los ensayos de combustión en estufa. 

La Figura 5.9 muestra los pellets elaborados en el laboratorio y objeto de caracterización. 
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Lodos de caldera Raspas 

  

Tierras de molinería Polvo de densimétricas. 

  

Polvo de colmatado  

Figura 5.9. Pellets elaborados en laboratorio a partir de residuos del corcho. 
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Así, se realizaron análisis de humedad, densidad aparente, análisis elemental, análisis inmediato y poder 

calorífico, siguiendo en todos los casos la normativa utilizada para la caracterización de residuos, la cual se 

resume en la Tabla 5.4. 

Tabla 5.4. Normas empleadas en la caracterización de los productos densificados. 

Humedad Norma UNE-EN 14774-2 
Densidad aparente Norma UNE-EN 15103 
Análisis elemental Norma UNE-EN 15104 
 Norma UNE-EN 15289 
 Norma UNE-EN 15105 
Análisis inmediato Norma UNE-EN 15148 
 Norma UNE-EN 14775 
Poder calorífico Norma UNE-EN 14918 

 

El resto de técnicas y normas empleadas exclusivamente en la caracterización de los pellets (dimensiones, 

durabilidad, finos…) vienen detalladas en los siguientes apartados. 

5.6.3.1 Dimensiones. 

Los pellets elaborados fueron también sometidos a comprobaciones de dimensiones medias (diámetro y 

longitud), utilizando un calibre o pie de rey y siguiendo las especificaciones reflejadas en la Norma UNE-

EN 16127 [102]. Para ello, se seleccionaron al azar 20 unidades de pellets de cada muestra, calculándose los 

valores promedio y la relación longitud/diámetro. 

5.6.3.2 Durabilidad mecánica. 

Los ensayos de durabilidad mecánica se llevaron a cabo según la Norma UNE-EN 15210-1 [103]. Para ello, 

se empleó un durabilímetro Mabrik modelo DBM230, compuesto por dos cajas giratorias, de material rígido 

y superficies planas y lisas, que rotan a una velocidad de 50 rpm. 

El proceso fue el siguiente: se tomaron muestras de pellets de aproximadamente 500 g y se pesaron en una 

balanza de precisión, depositándose a continuación sobre un tamiz de 3,15 mm, donde se procedió a un 

tamizado previo para evitar que los posibles finos presentes en la muestra falseen la verdadera magnitud de 

la durabilidad. 

Tras esta operación, se repitió el pesado, introduciéndose las muestras en las cajas giratorias durante un 

periodo de 10 minutos. Finalmente, los pellets se pasan de nuevo por un tamiz con orificios redondos de 
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diámetro 3,15 mm. La durabilidad mecánica de los pellets se determinó en función de la masa resultante, 

según la expresión (5.26): 

100
a

d
U m

m
=D  (5.26)

Siendo: 

- DU: durabilidad mecánica (%). 

- ma: masa de pellets antes del ensayo (g). 

- md: masa de pellets tras el ensayo (g). 

5.6.3.3 Resistencia a compresión. 

Los ensayos de resistencia a compresión se realizaron mediante un durómetro portátil manual marca Khal, 

con una escala de presión comprendida entre 0 y 100 kg. En cada ensayo, los pellets se introducen en la 

hendidura del durómetro y se gira la rosca de manera pausada hasta la rotura, anotando la carga empleada 

para ello. 

El proceso se repitió para 20 unidades de pellets, adoptando como valor definitivo la media aritmética de 

los ensayos. 

5.6.3.4 Porcentaje de finos. 

La cantidad de finos presente en una muestra de pellets está directamente relacionada con el proceso de 

fabricación, y constituye una más de las características de calidad de los pellets. 

El procedimiento fue el siguiente: una vez fabricados, los pellets fueron tamizados mediante una criba de 1 

mm. Para calcular numéricamente el porcentaje de finos, esto es, la parte de la muestra que atravesó el 

tamiz, se utilizó la expresión (5.27): 

100








a

d

m

m
-1=Finos  (5.27)

Siendo: 

- Finos: porcentaje de finos de la muestra. 

- ma: masa de los pellets antes del ensayo (g). 

- md: masa de los pellets tras el ensayo (g). 
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5.6.4 Combinaciones de residuos. 

En la búsqueda de soluciones que permitan la eliminación integral de todos los residuos, así como para la 

consecución de productos densificados de mejores cualidades, se llevaron a cabo distintos ensayos de 

pelletizado a partir de combinaciones de residuos. 

Para la elaboración de los pellets de combinación de residuos se empleó una balanza industrial marca 

ADAM, serie GFK, de capacidad 150 kg y resolución 2 g. Los residuos originales fueron pesados uno tras 

otro hasta alcanzar la proporción deseada, depositándose a continuación en el interior de un big-bag. 

Finalmente, se mezclaron mediante un útil manual hasta conseguir una distribución uniforme. 

Durante esta nueva etapa y a diferencia de lo sucedido con el densificado de los residuos originales, el 

acondicionamiento de la humedad del producto se llevó a cabo antes de los ensayos, dada la dificultad que 

supuso controlar la adición de agua durante el proceso en la primera fase de pelletizado. Por ello, los 

residuos empleados fueron esta vez depositados y mezclados previamente, siendo la combinación resultante 

secada o humidificada en función de las necesidades y el objetivo propuesto [34] [104]. Asimismo, la 

adecuación del nivel óptimo de humedad mediante dos métodos diferentes permitió establecer una 

comparación en función de los resultados obtenidos. 

En cada caso y tras la pelletización correspondiente, se llevó a cabo una caracterización física y energética, 

siguiendo las especificaciones recogidas en la normativa consultada. 

Las combinaciones de residuos se llevaron a cabo en cuatro escenarios posibles: 

- Escenario 1: eliminación integral de los residuos sólidos generados y obtención de un producto 

densificado susceptible de aprovechamiento térmico. 

- Escenario 2: obtención de un producto densificado a partir de los residuos mayoritarios (tierras de 

molinería y polvo de densimétricas). 

- Escenario 3: obtención de un producto densificado a partir del residuo con mayores aptitudes de 

aprovechamiento (polvo de densimétricas). 

- Escenario 4: obtención de un producto densificado mediante combinaciones de los residuos polvo 

de densimétricas, polvo de colmatado y polvo de lijado. 

5.6.4.1 Escenario 1. 

Durante el Escenario 1 se fabricó un tipo de pellet combinación de todos los residuos, en la proporción en 

que éstos son generados (Figura 6.24). Así, distintas cantidades de residuos fueron pesadas y mezcladas 

convenientemente para llevar a cabo la pelletización. Extrapolando el trabajo de laboratorio a una situación 

industrial, el efecto sería el de una planta de tratamiento de residuos del corcho, donde los distintos residuos 
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se mezclaran en las proporciones y humedades con que fueran recepcionados, procediéndose entonces a su 

densificado. De este modo, la consecución en estos términos de un pellet de calidad supondría un 

aprovechamiento integral de los residuos sólidos generados en las industrias corcheras. 

La Tabla 5.5 muestra la composición de la primera combinación efectuada. 

Tabla 5.5. Composición de los pellets correspondientes al Escenario 1. 

 Proporción (%)
Lodos de caldera 0,47 
Raspas 1,32 
Tierras de molinería 51,61 
Polvo de densimétricas 46,57 
Polvo de colmatado 0,04 

5.6.4.2 Escenario 2. 

El objetivo de la segunda combinación fue la obtención de un producto densificado a partir los dos residuos 

sólidos mayoritarios, esto es, tierras de molinería y polvo de densimétricas, los cuales se generan en las 

industrias de granulados. Dado el elevado peso de los mismos en el total de residuos generados, se 

eliminaron las fracciones de lodos, raspas y polvo de colmatado, cuyo efecto era mínimo en el resultado 

final. 

Asimismo y considerando que el ensayo anterior (Escenario 1) se realizó con la humedad original de los 

residuos, en éste se redujo mediante secado natural hasta una cantidad cercana al 15% (bh), valor de 

humedad más adecuado para llevar a cabo el pelletizado [64]. 

Por otro lado y en base a lo citado en el apartado correspondiente a los residuos de las industrias de 

granulados (Capítulo 2), el polvo de densimétricas se genera en el proceso de obtención del granulado de 

corcho. A cada tipo de granulado (0,5-1 mm, 1-2 mm, 3-6 mm, etc.) le corresponde un rechazo 

característico, de dimensiones y propiedades determinadas. Las cantidades generadas de uno u otro residuo 

variarán en función de la demanda existente para cada granulado y, por ende, para cada tapón de corcho 

aglomerado. 

Por ello y pese a que la caracterización del polvo de densimétricas reflejada en el apartado 6.4.2 se llevó a 

cabo con muestras correspondientes al tamaño de grano 1-2 mm, se consideró necesaria la introducción de 

otros tipos de polvo de rechazo en las posibles combinaciones de residuos. 

La Tabla 5.6 muestra la composición de la primera combinación efectuada. 
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Tabla 5.6. Composición de los pellets correspondientes al Escenario 2. 

 Proporción (%)
Tierras de molinería 50 
Polvo de densimétricas 0,5-1 mm 25 
Polvo de densimétricas 1-2 mm 25 

 

En este caso, la mezcla resultante fue secada previamente a su introducción en la máquina de pelletizado, 

hasta alcanzar un valor de humedad cercano al 15% (bh). 

5.6.4.3 Escenario 3. 

El objetivo de las combinaciones del Escenario 3 fue la optimización del proceso de pelletizado del 

producto polvo de densimétricas, residuo cuyas aptitudes para el uso térmico habían quedado sobradamente 

demostradas en los análisis realizados. 

Se llevaron a cabo cinco combinaciones de distintas proporciones de tres tipos de polvo de rechazo (0,5-1, 

1-2 y 2-3 mm). De este modo, la mezcla de productos de similares características energéticas pero de 

diferente granulometría permitiría estudiar su efecto en el densificado de residuos. 

La Tabla 5.7 muestra la composición de los residuos empleados en cada una de las cinco combinaciones. 

Tabla 5.7. Composición de los pellets correspondientes al Escenario 3. 

 E3.1 E3.2 E3.3 E3.4 E3.5 
Polvo de densimétricas 0,5-1 mm 50% 60% 40% 33% 50% 
Polvo de densimétricas 1-2 mm 50% 40% 60% 33% 0% 
Polvo de densimétricas 2-3 mm 0% 0% 0% 33% 50% 

5.6.4.4 Escenario 4. 

Mediante la realización de los ensayos del Escenario 4 se pretendió mejorar las cualidades de los pellets de 

polvo de densimétricas, cuyo densificado había arrojado los mejores resultados, con la finalidad de que la 

combinación resultante satisfaciese todas las exigencias de la norma EN-Plus (B). 

Para ello, se optó por la adición de otros residuos previamente analizados, como el polvo de colmatado y el 

polvo de lijado de tapones y discos, caracterizados por presentar un pequeño contenido de cenizas, siendo 

éste el principal obstáculo para la consecución de un producto densificado de calidad. 

Así, se elaboró una base de 80% de polvo de densimétricas, de tamaños comprendidos entre 0,5-1 y 1-2 

mm. El 20% restante correspondió, en cada caso, al otro producto empleado. 
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La Tabla 5.8 refleja la composición de los residuos empleados en las dos combinaciones efectuadas. 

Tabla 5.8. Composición de los pellets correspondientes al Escenario 4. 

 E4.1 E4.2 
Polvo de densimétricas 0,5-1 mm 40% 40% 
Polvo de densimétricas 1-2 mm 40% 40% 
Polvo de colmatado 20% 0% 
Polvo de lijado 0% 20% 

5.6.5 Normativa de calidad adoptada. 

Continuando con lo expuesto en el Capítulo 4. Pretratamiento, densificado y combustión de biomasa, en el 

apartado correspondiente a las exigencias de calidad de los productos densificados, y según la norma UNE-

EN 14961, los residuos del corcho analizados en el presente trabajo pueden clasificarse bajo el epígrafe 

1.2.1.5, en base a las siguientes consideraciones: 

- 1. Biomasa leñosa. 

o 1.2. Subproductos y residuos de industrias de madera. 

 1.2.1. Residuos de madera no tratada químicamente. 

 1.2.1.5. Corteza (de operaciones industriales). 

Por tanto, como referencia de calidad se utilizaron los valores límites detallados en la Norma UNE-EN 

14961-2, especificada para pellets de madera de uso no industrial. Dentro de los tres niveles de exigencia, se 

adoptó la opción B (menos restrictiva). 

5.7 Termogravimetría. 

El análisis termogravimétrico (TGA) es una técnica utilizada para evaluar el comportamiento térmico y las 

reacciones de descomposición térmica de diferentes combustibles sólidos, permitiendo obtener una 

representación de la pérdida de peso del producto con respecto a la temperatura. 

5.7.1 Preparación de las muestras. 

Las muestras de residuos sólidos y pellets elaborados se trituraron en un molino de bolas RETSCH MM 

301, eligiendo un tamiz que garantizara una granulometría de la muestra por debajo de 1 mm. Para los 

distintos ensayos se optó por muestras comprendidas entre 10 y 15 mg. 
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5.7.2 Estudio de degradación térmica. 

Los ensayos de termogravimetría se llevaron a cabo en una termobalanza TA Instruments SDT Q600, con 

balanza de horno horizontal y sistema de dos brazos, con una precisión para el TG de ±0.1 μg y para el 

SDTA de 0,001 ºC. La temperatura del horno en la termobalanza se controló de forma que la temperatura 

de las muestras siguiese el perfil deseado. 

Con objeto de comparar la termogravimetría de los diferentes pellets elaborados, todos los ensayos se 

llevaron a cabo para una rampa de temperatura de 20 ºC min-1 y dos atmósferas diferentes, una inerte 

(argón) y otra oxidante (aire). Los datos comprendidos entre la temperatura ambiente y una temperatura de 

150 ºC fueron eliminados, con objeto de referir la pérdida de peso a la masa seca de la muestra inicial. 

En los ensayos en atmósfera inerte se definieron los siguientes índices del análisis termogravimétrico: 

- Temperatura inicial de degradación térmica: aquélla para la cual la velocidad de pérdida de peso 

comienza a ser mayor de 1% min-1, después del aumento inicial causado por la pérdida de 

humedad. 

- Velocidad de degradación máxima. 

- Peso residual a 700 ºC. 

Asimismo, en los ensayos en atmósfera oxidante se determinaron los siguientes parámetros: 

- Temperatura de ignición: aquélla para la cual la curva de quemado experimenta una subida 

repentina (se consideró el mismo criterio que para la temperatura inicial de degradación en 

atmósfera inerte). 

- Temperatura pico: aquélla para la cual la velocidad de pérdida de peso es máxima (velocidad de 

combustión máxima). 

- Temperatura de finalización de la combustión del char. 

Finalmente y teniendo en cuenta que la reactividad de un combustible puede considerarse directamente 

proporcional a la velocidad máxima de pérdida de peso que experimenta e inversamente proporcional al 

valor de la temperatura a la que ésta se produce, resulta interesante introducir un factor que relacione ambas 

magnitudes y que proporcione una medida de la reactividad del combustible [105] [106]. Este parámetro 

representa la pérdida de peso por unidad de temperatura y se define mediante la expresión (5.28). 

1100 -
pmáxm ·T·DTG=R  (5.28)

Siendo: 

- Rm: reactividad del combustible (%/(min K))  
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- DTGmáx: velocidad máxima de combustión (% min-1). 

- Tp: temperatura pico (K). 

5.8 Análisis de combustión. 

Tras la correspondiente caracterización físico-energética de los pellets elaborados en el laboratorio, se llevó 

a cabo un análisis de combustión en estufa con objeto de evaluar el comportamiento de los productos 

densificados en un equipo comercial. 

Las pruebas de combustión tuvieron lugar en una pequeña estufa doméstica, por lo que únicamente se 

realizaron ensayos para los pellets resultantes del Escenario 3 (cinco ensayos en total), cuyos contenidos de 

cenizas (ligeramente superiores al 3% bs) garantizaban el buen funcionamiento del equipo. Asimismo, los 

pellets de este escenario estaban compuestos por distintas proporciones de polvo de densimétricas, uno de 

los dos residuos generados en mayor proporción y con posibilidades de densificado a gran escala. 

5.8.1 Equipos utilizados. 

Para el estudio de la combustión de los pellets elaborados se utilizó una pequeña estufa comercial de pellets 

Edilkamin modelo Junior, fabricada a base de una estructura interna de hierro fundido y cuyas principales 

características y esquema de funcionamiento vienen detallados en la Tabla 5.9 y Figura 5.10 [107]. 

Tabla 5.9. Características básicas de estufa de pellets. 

Capacidad del depósito (kg) 15 
Rendimiento (%) > 90 
Potencia útil mín/máx (kW) 3,4/5,8 
Autonomía mín/máx (h) 10/22 
Consumo combustible mín/máx (kg h-1) 0,5/1,45 
Diámetro conducto de humos (mm) 80 
Diámetro toma de aire (mm) 10 

 

El funcionamiento de la estufa es el siguiente: el biocombustible (pellets) es depositado en el depósito de 

almacenaje (A), situado en la parte superior, y a través de un tornillo sinfín (B) activado por un 

motorreductor (C), es transportado con destino el crisol de combustión (D). El encendido de los pellets se 

lleva a cabo a través del aire caliente producido por una resistencia eléctrica (E), y que el crisol aspira a 

través de un ventilador centrífugo (M). Los humos producidos por la combustión se extraen del hogar 

mediante el mismo ventilador, siendo expulsados por la boca (F) ubicada en la zona baja de la parte 

posterior de la estufa. A través del ventilador (G) se hace transitar el aire en el intersticio de la parte 

posterior del hogar, donde se calienta, para luego salir al exterior desde la rejilla frontal (I). La cantidad de 
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combustible y la extracción de humos/alimentación de aire comburente son reguladas a través de una placa 

electrónica (N). En la parte frontal están instalados un display (L) y dos manetas que permiten gestionar y 

visualizar todas las fases del funcionamiento. 

 
Figura 5.10. Esquema de funcionamiento de estufa de pellets. 

La estufa dispone de varios modos de funcionamiento en función de la potencia térmica desarrollada. Así, a 

las posiciones P1, P2 y P3 les corresponde una potencia de 3,40, 4,60 y 5,80 kW, respectivamente. Del 

mismo modo, la estufa permite variar la velocidad del aire de salida que calienta el habitáculo, empleando 

para ello un mando con nueve posiciones intermedias. 

El quemador de la estufa presenta en su parte inferior unos pequeños orificios, a través de los cuales caen 

las cenizas y se depositan en un receptáculo auxiliar. La combustión de pellets con elevados porcentajes de 

cenizas provoca una aglomeración que impide que estas caigan de manera continuada y dificultando la 

entrada de aire en la cámara, con la consecuente disminución de la calidad de la combustión. Asimismo, la 

acumulación de cenizas limita la correcta alimentación de combustible, dado que los pellets no se depositan 

en el interior del quemador y caen a ambos lados, donde no es posible su combustión. 

Por otro lado, para determinar la composición de los gases de combustión se utilizó un analizador de gases 

TESTO 350 XL, capaz de medir la presencia de O2, CO2, CO, H2, NOx (correspondiente a la suma de las 

emisiones de NO y NO2) y SO2. 

Para obtener la temperatura en el hogar de la estufa se utilizó una sonda de temperatura NICR/NI, 

adecuada para registrar altas temperaturas. 
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Para que las emisiones pudieran ser comparadas entre sí fue necesario establecer un nivel de referencia 

determinado de O2. Distintas publicaciones utilizan valores comprendidos entre el 10 y 13% [80] [108]. En 

este trabajo se consideró como referencia un valor del 11%, en base a las siguientes expresiones: 
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5.8.2 Desarrollo de los ensayos de combustión. 

Para el análisis de la combustión se diseñó inicialmente un experimento de cinco horas de duración, con 

objeto de asegurar el estado estacionario. Posteriormente y dada la aceptable estabilidad reflejada en los 

resultados, se redujo la duración de los ensayos a tres horas. 

Los pellets fueron cargados manualmente en la tolva, con unas cantidades aproximadas de 10 kg para cada 

caso. 

Asimismo, las condiciones de funcionamiento de la estufa se mantuvieron constantes durante todos los 

ensayos. La potencia térmica seleccionada fue la mínima disponible (P1), correspondiente a 3,40 kW. El 

diámetro de entrada de aire fue de 10 mm, mientras que la velocidad del ventilador centrífugo se mantuvo 

en 26 rpm. 

Tras el encendido, los pellets se calentaron mediante la introducción de aire caliente, a la vez que el 

ventilador proporcionaba aire primario al hogar de la estufa. Alcanzada una temperatura establecida, los 

pellets comenzaron a desprender los primeros gases (volátiles ligeros). A continuación, apareció la primera 

llama, estabilizándose el proceso tras un breve espacio de tiempo. Una vez alcanzado el estado estacionario, 

comenzó a funcionar el ventilador encargado de impulsar aire limpio y caliente a la zona que se pretende 

calefactar. 

El proceso fue registrado por las sondas descritas anteriormente. En todos los ensayos y pese a que los 

datos fueron tomados desde el inicio de los mismos, no se tuvieron en cuenta los datos correspondientes a 

los primeros 30 minutos, donde tienen lugar variaciones importantes que influyen en la estimación de los 
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valores medios de las emisiones. De este modo, tanto las tablas de resultados como las gráficas hacen 

referencia al proceso de combustión de los productos tras su estabilización. 

5.8.3 Eficiencia de la combustión. 

El objetivo fundamental de un proceso de combustión es liberar el poder calorífico que contiene el 

combustible empleado, obteniendo fundamentalmente CO2, H2O y otros subproductos. Para llevar a cabo 

una comparación cuantitativa de la calidad de la combustión se utilizó como índice de referencia la 

eficiencia de la combustión. 

Un proceso de combustión puede considerarse ideal cuando no se obtienen productos de combustión 

incompleta. Esto significa que, en el caso particular del carbono, todo el contenido del mismo debe 

transformarse en CO2. En base a esta definición, la eficiencia de la combustión (τ) puede evaluarse según la 

expresión (5.33). 
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Otros autores, como Sevon y Cooper [109], definen la eficiencia en función de las concentraciones de CO y 

CO2 en los gases de salida, mediante la expresión (5.34). 
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En el presente trabajo se optó por la expresión (5.34) para valorar la eficiencia del proceso. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

En el presente capítulo se describen los resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación. En 

primer lugar, se exponen los datos referentes al análisis del sector y la identificación de empresas corcheras 

de la región. 

Seguidamente, se muestra la cuantificación y caracterización de las aguas de cocción de corcho, así como la 

evaluación del proceso de depuración adoptado, concluyendo el estudio de los efluentes con las 

singularidades del diseño y puesta en marcha del sistema de evaporación y secado. 

Finalmente, se describen los resultados alcanzados durante la cuantificación y caracterización de los residuos 

sólidos, continuando con el análisis del correspondiente densificado y de los ensayos de termogravimetría y 

combustión. 

6.1 Análisis del sector. 

El análisis del sector consistió inicialmente en una identificación de las industrias corcheras de la región de 

Extremadura, clasificadas en función de su proceso productivo. En base a las encuestas realizadas, se 

obtuvo información referente a los regímenes de fabricación, cantidades procesadas, residuos generados y 

destino de los mismos, la cual viene detallada en los sucesivos apartados. 

Como punto de partida se empleó una base de datos, facilitada por el Instituto del Corcho, la Madera y el 

Carbón Vegetal (ICMC), la cual se actualizó con información aportada por distintas asociaciones vinculadas 

al sector. 

La Tabla 6.1 muestra el listado de industrias corcheras por localidad y provincia en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. La clasificación de las empresas se llevó a cabo teniendo en cuenta el proceso 

que desarrollan, según lo expuesto en el Capítulo 2: 

- A. Industrias de preparación de corcho en plancha. 

- B. Industrias transformadoras. 

- C. Industrias terminadoras. 

- D. Industrias de fabricación de granulados. 

- E. Industrias de fabricación de aglomerados. 
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Dado que muchas de ellas realizan varias fases del proceso productivo del tapón de corcho, se han 

tipificado en base a la etapa de mayor avance del producto, desde preparadoras de corcho en plancha a 

industrias de aglomerados. 

Tabla 6.1. Listado de industrias corcheras en Extremadura. 

Empresa Localidad Tipología de industria 
  A B C D E 
Provincia de Badajoz       
       
Eurocork Almendral, S.L. Almendral     
Corchex, S.L. Arroyo de San Serván      
Ranecor Fregenal de la Sierra     
Samacor, S.L. Fregenal de la Sierra     
Compagnie Extremeña du Liege, S.L. Jerez de los Caballeros     
Corchos Jerez, S.L. Jerez de los Caballeros     
Corchos La Dehesa Jerez de los Caballeros     
Elaboración del Corcho, S.L. Jerez de los Caballeros     
Eugenio Sánchez Sevilla Jerez de los Caballeros     
Amorim Florestal España, S.L. San Vicente de Alcántara     
Ángel Cordero-Fdez. Calderón San Vicente de Alcántara     
Augusta Cork, S.L. San Vicente de Alcántara     
Borriño Rabazo, S.L. San Vicente de Alcántara     
Corchera San Vicente Loifer San Vicente de Alcántara     
Corchera San Vicente, S.L. San Vicente de Alcántara     
Corcho Taponera Extremeña San Vicente de Alcántara      
Corchos Alegre, S.L. San Vicente de Alcántara     
Corchos Amaro Arias, S.L. San Vicente de Alcántara     
Corchos Carnerero e Hijos, S.L. San Vicente de Alcántara     
Corchos Daniel Rosado e Hijos, S.L San Vicente de Alcántara     
Corchos Gallardo Lucio, S.L. San Vicente de Alcántara     
Corchos Gilo, S.L. San Vicente de Alcántara     
Corchos Jama San Vicente de Alcántara      
Corchos Joaquín Salgado e Hijos, S.A. San Vicente de Alcántara     
Corchos Julio Nieto e Hijos, S.L. San Vicente de Alcántara     
Corchos Manso Pajero, S.L. San Vicente de Alcántara     
Corchos Nevado, C.B. San Vicente de Alcántara     
Corchos Martín Rebollo e Hijos, S.L. San Vicente de Alcántara     
Corchos Salgado, S.L. San Vicente de Alcántara     
Corchos Telesforo Martín e Hijos, S.L. San Vicente de Alcántara     
Corchos y Tapones Domínguez Pilo, S.L. San Vicente de Alcántara      
C. y Tapones Isidoro Rubio Carnerero San Vicente de Alcántara     
DIAM Corchos, S.A. San Vicente de Alcántara     
Diamant Techoenologie, S.A. San Vicente de Alcántara     
Drauvil Europea, S.L. San Vicente de Alcántara      
Ecocork Tapón Natural, S.L. San Vicente de Alcántara      
Emilio Salgado Sánchez, S.L. San Vicente de Alcántara     
Emtacork, S.C. San Vicente de Alcántara      
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Espor Taponera, S.L. San Vicente de Alcántara      
Eurotapón Nuñez, S.L. San Vicente de Alcántara    
Eusebio Nevado Villar San Vicente de Alcántara      
Extracor Ava, S.L. San Vicente de Alcántara      
Florentino Borrega Raposo, S.L. San Vicente de Alcántara      
Francisco Tomás Pato Núñez San Vicente de Alcántara      
Granulext, S.L. San Vicente de Alcántara     
Higinio Rodríguez Morujo, S.L. San Vicente de Alcántara      
Hnos. Fermín y Fco. Salgado e Hijos, S.L. San Vicente de Alcántara      
Indalecio Corchos, S.A. San Vicente de Alcántara      
Inexcor Industria Corchera, S.L. San Vicente de Alcántara      
José Antonio Gómez Jesús San Vicente de Alcántara      
Juan Martín Jiménez San Vicente de Alcántara      
Leracor, S.L. San Vicente de Alcántara      
Pablo Tomeno, S.L. San Vicente de Alcántara      
Sanvicenteña del Corcho, S.C.L. San Vicente de Alcántara      
Surodis, S.L. San Vicente de Alcántara      
Tapones de corcho Isabel Galano García San Vicente de Alcántara      
Tierra de Barros Cork, S.L. San Vicente de Alcántara      
Unicor Soc. Industrial Corchera, S.L. San Vicente de Alcántara      
Vinico Servicio de Embotellado, S.L. San Vicente de Alcántara      
Zurro Mirón y Redondo, S.L. San Vicente de Alcántara      
Corchos Chocolatero, S.L. Segura de León      
       
Provincia de Cáceres       
       
Corchos de Cáceres, C.B. Ahigal      
Corchos Carlos Borrego Gil Alcuéscar      
Marta Barriga Aliseda      
Grupo Dismere Global, S.L. Cañaveral      
Corchos del Pigar Plasencia      
José Luis Arias Madrigal Plasencia      
José Luis Rodríguez Sabat Valencia de Alcántara      
Tripecorck, S.A. Valencia de Alcántara      
       

 

La Tabla 6.2 resume el número de industrias en base a la clasificación establecida. Así, el 88% de las 

empresas corcheras de Extremadura desarrollan su actividad en la provincia de Badajoz. A su vez, el 74% de 

las industrias están ubicadas en la localidad de San Vicente de Alcántara (Badajoz), que se constituye como 

núcleo más significativo del sector, con el 65% de las industrias de la región (Figura 6.1). Esta cifra, para una 

población inferior a 6.000 habitantes, refleja la importancia estratégica del corcho para la economía local y el 

mantenimiento del equilibrio territorial, en una zona periférica que dispone de escasas alternativas 

productivas [4]. 
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Tabla 6.2. Número de industrias corcheras por tipología y provincia. 

 Tipología de industria  
Provincia A B C D E Totales 
Badajoz 33 4 17 5 2 61 
Cáceres 5 1 2 0 0 8 
Total 56 10 20 7 2 69 

 

 

Figura 6.1. Número de industrias corcheras por localidad. 

La Figura 6.2 resume la tipología de industrias, en porcentajes, que constituyen el sector corchero 

extremeño. Puede apreciarse el elevado número de empresas preparadoras en la región, con un 55% del 

total. Realmente, este número es aún mayor, dado que algunas industrias realizan distintas fases del proceso, 

incluida la preparación del corcho en plancha. 

 

Figura 6.2. Tipología de industrias corcheras en Extremadura. 

Así, la Figura 6.3 muestra el porcentaje de empresas que desempeñan varios procesos. El 70% de las 

industrias sólo realiza uno de las cinco etapas en las que se ha tipificado el sector, tratándose en la mayoría 

de los casos de industrias preparadoras familiares o de pequeña entidad. 
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Por otro lado, las empresas de mayor capacidad y tamaño sí se han integrado y realizan tanto la preparación 

como la transformación de corcho y, en algunos casos, la terminación de tapón natural. Por ejemplo, es 

habitual que las industrias transformadoras, que producen discos y otros productos semielaborados, realicen 

también tareas de preparación de corcho en plancha, dado que disponen de calderas de cocción para 

ablandar el producto y hacerlo más fácil de trabajar, o que algunas terminadoras realicen la preparación del 

corcho, controlando de este modo el proceso desde la adecuación de la materia prima hasta la obtención del 

producto terminado. 

 

Figura 6.3. Industrias que realizan varios procesos. 

Esta circunstancia también se da en San Vicente de Alcántara (Badajoz), donde el 71% de las industrias son 

preparadoras. La Figura 6.4 muestra la tipología de empresas de la citada localidad y su proporción dentro 

de la región, habiéndose mantenido la nomenclatura descrita al inicio del capítulo. 

 

Figura 6.4. Proporción de industrias en San Vicente de Alcántara y Extremadura. 

La casuística de la industria del corcho en la localidad de San Vicente de Alcántara es singular en 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Normalmente, otros tipos de industrias se distribuyen a lo largo de 

la región de una forma bastante uniforme. El caso más parecido se da en la comarca de la Tierra de Barros, 

en el centro de la provincia de Badajoz, donde se localizan el mayor número de bodegas y explotaciones 

vitivinícolas de la región. 
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6.2 Residuos líquidos. 

6.2.1 Cuantificación de residuos líquidos. 

6.2.1.1 Cuantificación en industrias preparadoras. 

Con objeto de cuantificar los efluentes líquidos de las industrias corcheras de San Vicente de Alcántara 

(Badajoz) y analizar los métodos y medios de funcionamiento de las mismas, se realizaron distintas 

encuestas entre las empresas de la localidad, cuyos resultados vienen reflejados en la  Tabla 6.3. 

Tabla 6.3. Datos de efluentes líquidos de empresas preparadoras encuestadas. 

 
Volumen 

(m3) 
Cambios por 

semana 
Vertido 

(m3/sem) 
Producción 

kg/día 
Producción 
kg/semana 

Empresa 1 20,0 1 20,0 10.500 52.500 
Empresa 2 8,0 1 8,0 7.000 35.000 
Empresa 3 9,0 1 9,0 3.500 17.500 
Empresa 4 9,0 1 9,0 5.000 25.000 
Empresa 5 16,0 1 16,0 8.000 40.000 
Empresa 6 15,0 2 30,0 8.000 40.000 
Empresa 7 15,0 1 15,0 8.000 40.000 
Empresa 8 8,0 2 16,0 7.000 35.000 
Empresa 9 2,5 1 2,5 2.100 10.500 
Empresa 10 6,0 1 6,0 3.200 16.000 
Empresa 11 18,0 1 18,0 8.500 42.500 
Empresa 12 16,0 2 32,0 16.000 80.000 
Empresa 13 18,0 2 36,0 14.000 70.000 
Empresa 14 30,0 1 30,0 12.500 62.500 
Empresa 15 14,0 2 28,0 6.000 30.000 

 

A la vista de los resultados, puede apreciarse cómo el tamaño de las calderas varía en función del tamaño de 

la industria, siendo habituales volúmenes en torno a 15 m3. La tipología de las calderas es similar en la 

mayoría de los casos, respondiendo a una construcción tradicional a base de muros de fábrica de ladrillo 

cerámico con recubrimiento interior de lámina de acero inoxidable. El hogar se ubica en la parte inferior de 

la caldera, mientras que la parte superior queda abierta para la entrada y retirada de los fardos de corcho. La 

manipulación de los mismos se lleva a cabo mediante puentes-grúa, polispastos o cabrestantes, que 

sumergen los fardos venciendo su flotabilidad. 

En cuanto a la procedencia del agua empleada, las empresas situadas cerca del núcleo urbano emplean agua 

de la red de distribución, mientras que las situadas en la periferia de la localidad o en la zona industrial 
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utilizan agua de pozo. No obstante, en los ensayos realizados no se observó una diferencia significativa en 

los parámetros analizados. 

El número de renovaciones semanales del agua de cocción también varió entre 1 y 2 veces. La mayoría, el 

67% de las empresas encuestadas, realizaron todas las cocciones de la semana con el mismo agua en sus 

calderas, reponiendo tan sólo una pequeña cantidad de agua evaporada. 

El número de cocciones determina la carga contaminante del agua en su vertido a la Estación Depuradora 

de Aguas Residuales, adquiriendo ésta un valor superior cuanto mayor sea el número de reutilizaciones. La 

decisión de cambiar el agua tras una serie de cocciones obedece exclusivamente a un criterio empresarial y al 

sistema de calidad implantado en la industria. En función de que el destino de las planchas de corcho sea 

para tapones de mayor o menor categoría, puede ser necesario adelantar el cambio del agua de cocción y 

establecer una mayor frecuencia de retirada de la caldera. 

Las empresas que emplean el mismo agua de cocción a lo largo de una semana presentan la ventaja de un 

evidente ahorro de agua y de energía térmica para la misma (menor coste de operación), pero tienen el 

inconveniente de una mayor variedad en la calidad del producto obtenido [7]. 

La Figura 6.5  muestra la relación existente entre el volumen de vertido y la producción semanal de corcho 

cocido. Como puede apreciarse, la relación es prácticamente lineal, esto es, para una caldera de volumen 

conocido y, por tanto, para una masa de corcho cocido determinada, se podría obtener el volumen de 

efluente líquido generado de forma aproximada.  

 

Figura 6.5. Relación entre el volumen de vertido y la producción semanal. 

No obstante, esta dependencia no se da en todos los casos. Por ejemplo, para las empresas 5 y 6, con el 

mismo volumen de caldera (15 m3) y una producción de 40.000 kg/semana de corcho cocido, los 

volúmenes de vertido fueron de 30 y 15 m3, respectivamente. Esto fue debido a que la primera de las 
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empresas llevó a cabo dos renovaciones, mientras que la segundo reutilizó el agua de cocción a lo largo de 

toda la semana. 

Por tanto y pese a que la mayoría de las empresas trabajan con métodos de producción similares, avalados 

en cada caso por la propia experiencia, la aplicación de sistemas de calidad más exigentes tiene como 

consecuencia una desviación significativa de los métodos tradicionales, repercutiendo en un mayor volumen 

de vertido a la vez que en una menor carga contaminante de las aguas de cocción. 

De este modo y viendo la imposibilidad de cuantificar las aguas de cocción en las propias industrias, se optó 

por llevar a cabo el análisis en la propia EDAR de la localidad, aprovechando que la práctica totalidad de las 

empresas utilizan el sistema de gestión municipal de retirada de aguas de cocción de corcho. 

6.2.1.2 Cuantificación en EDAR. 

La Tabla 6.4 y Figura 6.6 muestran los volúmenes de aguas de cocción de corcho retiradas de las industrias 

durante el primer año de funcionamiento, según datos facilitados por el Ayuntamiento de la localidad. 

Tabla 6.4. Volúmenes de vertido de las industrias corcheras desde oct-11 hasta sep-12. 

Empresa Totales
Augusta Cork, S.L. 6.078
Amorín Florestal España, S.L. 885
Borriño Rabazo, S.L. 239
Corchera San Vicente, S.L. 275
Corchos Alegre 6
Corchos Carnerero e Hijos, S.L. 40
Corchos Daniel Rosado e Hijos, S.L. 10
Corchos Gallardo Lucio, S.L. 33
Corchos Gilo, S.L. 56
Corchos Joaquín Salgado e Hijos, S.A. 46
Corchos Manso Pajero, S.L. 23
Corchos Martín Rebollo e Hijos, S.L. 11
Corchos Salgado, S.L. 15
Corchos Telesforo Martín e Hijos, S.L. 87
Corchos y Tapones Isidoro Rubio Carnerero 28
Diam Corchos, S.A. 4.633
Diamant Techoenologie, S.A. 252
Emilio Salgado Sánchez, S.L. 67
Extracor Ava, S.L. 183
Florentino Borrega Raposo, S.L. 48
Forestal Vélez 0
Francisco Tomás Pato Núñez 0
Hermanos Fermín y Fco. Salgado e Hijos, S.L. 48
Higinio Rodríguez Morujo, S.L. 0
Indalecio Corcho, S.A. 53
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Inexcor Industria Corchera, S.L. 176 
José Antonio Gómez Jesús 31 
Juan Martín Jiménez 12 
Leracor, S.L. 123 
Pablo Tomeno, S.L. 48 
Sanvicenteña del Corcho, S.C.L. 93 
Surodis, S.L. 807 
Unicor Sociedad Industrial Corchera, S.L. 215 
Zurro, Mirón y Redondo, S.L. 18 
Total 14.639 

 

 

Figura 6.6. Porcentajes de vertido de industrias corcheras desde oct-11 hasta sep-12.  

Puede apreciarse cómo hay dos empresas, Augusta Cork, S.L y Diam Corchos, S.A., cuyos volúmenes 

representaron, durante el periodo de referencia, el 74% del vertido total a la EDAR. La primera es una 

industria de fabricación de granulados que también realiza trabajos de transformación, obteniendo 

productos semielaborados como el disco de corcho. La segunda realiza las dos últimas fases del proceso, 

esto es, la producción de tapones de corcho aglomerado a partir del propio granulado. 

Otras dos empresas, Amorín Florestal España, S.L. y Surodis, S.L., aportaron cada una el 6% del total. El 

resto, un total de 30 empresas, representaron el 15% del vertido. 

Por otro lado, la Figura 6.7 y Figura 6.8 muestran los volúmenes de agua de cocción de corcho procesados 

por la EDAR de la localidad durante los años 2012 y 2013. En ambos casos, la distribución es similar, no 

apreciándose una clara estacionalidad como consecuencia de que las grandes industrias operan a un ritmo 

más o menos constante durante todo el año. 

Las pequeñas empresas sí llevan a cabo la cocción del corcho en períodos concretos, normalmente entre los 

meses de octubre y marzo, registrándose en ellos los mayores volúmenes de vertido (1.707 m3 en marzo de 

2012 y 2.363 m3 en octubre de 2013). Los mínimos se obtuvieron siempre durante el mes de agosto, con 

valores de 434 y 731 m3 en 2012 y 2013, respectivamente. Finalmente, los valores medios de vertido 

variaron entre 1.160 m3 en 2012 y 1.551 m3 en 2013. 
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Figura 6.7. Volúmenes de vertido en EDAR de aguas de cocción de corcho en 2012. 

 

Figura 6.8. Volúmenes de vertido en EDAR de aguas de cocción de corcho en 2013. 

De esto modo, los volúmenes totales de vertido a lo largo de las dos anualidades de referencia fueron de 

13.918 m3 en 2012 y 18.609 m3 en 2013. 

6.2.2 Caracterización de residuos líquidos. 

Las aguas residuales se caracterizan por su composición física, química y biológica. En los siguientes 

apartados vienen reflejados los resultados de los análisis efectuados sobre las muestras de agua de caldera y 

agua de industrias. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

157 

6.2.2.1 Agua de caldera. 

Se llevó a cabo un seguimiento en el funcionamiento de tres empresas preparadoras de San Vicente de 

Alcántara (Badajoz), analizándose los distintos parámetros más significativos del agua de caldera al final de 

cada jornada de cocción [7]. Los valores obtenidos de sólidos en suspensión, sólidos totales, DQO, DBO5 y 

fenoles totales vienen reflejados en la Tabla 6.5, Tabla 6.6 y Tabla 6.7. 

Tabla 6.5. Caracterización de agua de caldera de Industria 1. 

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
Corcho cocido 6.000 15.600 21.600 27.600 33.600
Parámetros      
Sólidos en suspensión (mg/l) 600 700 1.500 1.600 1.700
Sólidos totales (mg/l) 1.400 2.500 4.000 4.400 4.900
DQO (mg/l) 1.216 4.400 4.480 5.600 5.920
DBO5 (mg O2/l) 644 858 1.020 1.116 1.052
Fenoles totales (mg/l) 44 88 99 113 121

 

Tabla 6.6. Caracterización de agua de caldera de Industria 2. 

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4
Corcho cocido 8.000 17.000 26.000 35.000
Parámetros     
Sólidos totales (mg/l) 1.600 3.500 5.200 7.380
DQO (mg/l) 1.905 3.968 5.714 6.904
DBO5 (mg O2/l) 90 500 860 900
Fenoles totales (mg/l) 60 92 105 125

 

Tabla 6.7. Caracterización de agua de caldera de Industria 3. 

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4
Corcho cocido 5.000 10.000 5.000 10.000
Parámetros     
Sólidos suspensión (mg/l) 400 200 200 300
Sólidos totales (mg/l) 1.300 3.500 1.600 3.700
DQO (mg/l) 2.400 4.000 2.600 4.500
DBO5 (mg O2/l) 504 1.030 576 1.106
Fenoles totales (mg/l) 30 57 43 62

 

Las empresas 1 y 2 utilizaron el mismo agua durante toda la semana, mientras que la empresa 3 llevó a cabo 

el cambio tras dos jornadas de cocción. 
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Todos los parámetros analizados se incrementaron de forma proporcional con el número de cocciones 

realizadas, pudiendo establecerse una relación prácticamente lineal entre los indicadores y la cantidad de 

corcho procesado, según puede apreciarse en la Figura 6.13, Figura 6.14, Figura 6.15 y Figura 6.16. 

 

Figura 6.9. Valores de sólidos totales de muestras de agua de caldera. 

 

Figura 6.10. Valores de DQO de muestras de agua de caldera. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

159 

 

Figura 6.11. Valores de DBO5 de muestras de agua de caldera. 

 

Figura 6.12. Valores de fenoles totales de muestras de agua de caldera. 

Resulta relevante el hecho de que, tras la primera jornada de cocción, con cantidades de corcho cocido 

comprendidas entre 5 y 8 Tm, los parámetros analizados superaron los valores reglamentarios recogidos en 

la normativa municipal [82]. Las tres industrias registraron valores de DQO de 1.216, 1.905 y 2.400 mg/l, 

respectivamente, siendo el máximo permitido de 1.000 mg/l. En cuanto a la DBO5, dos de las tres empresas 

superaron ligeramente el límite establecido (500 mg O2/l). 

El parámetro más significativo fue el índice de fenoles, cuyos resultados superaron cuantiosamente el valor 

de referencia desde el primer día de cocción (2 mg/l). 

Por tanto, puede afirmarse que no existe margen de maniobra para disminuir la carga contaminante del agua 

residual vertida por las empresas, ya que sería necesario reducir notablemente la proporción de corcho 

cocido por m3 de agua empleada, constituyendo un cambio muy drástico en el modo de funcionamiento de 

las industrias preparadoras. 
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Esto se pone de manifiesto al observar los resultados de la industria 3, que realizó dos renovaciones de agua 

a lo largo de la semana estudiada. Así, tras el segundo día de cocción, sus muestras de agua de vertido 

presentaron valores de sólidos totales del orden de 1,4 y 2,1 veces inferiores a los obtenidos para las 

industrias 1 y 2, respectivamente. La misma situación se dio para los fenoles totales (2,1 y 2,2 veces 

inferiores), y para la DQO (1,5 y 1,7 veces). De este modo, las cargas contaminantes de las aguas de cocción 

de corcho fueron muy superiores en aquellas industrias que realizaron una única renovación del agua de sus 

calderas. 

Beltrán de Heredia et al [7] llevaron a cabo trabajos similares en aguas de cocción de corcho procedentes de 

distintas empresas de la región extremeña. Dado que cada industria realiza la preparación del corcho en 

condiciones diferentes (volumen de caldera, número de calderadas con el mismo agua, etc.), establecieron 

un parámetro operativo denominado carga de caldera, definido como la cantidad de corcho cocido por cada 

litro de agua residual generada. 

Los resultados obtenidos variaron entre 0,44 y 2,40 kg/l, demostrando la heterogeneidad en el 

funcionamiento de las industrias. Asimismo, afirmaron que cuanto mayor fuese este parámetro, mayor sería 

la contaminación del agua residual e inferior la calidad del corcho en plancha preparado. 

En el presente estudio, la carga de caldera correspondiente a las tres industrias fue de 2,24, 1,17 y 1,11 kg/l, 

valores comprendidos entre los mencionados. Tan importante fue la cantidad de corcho cocido como el 

volumen de agua empleada. Así, las industrias 1 y 2 cocieron cantidades similares, pero la segunda lo hizo en 

una caldera del doble de capacidad (30 m3), obteniéndose una carga de caldera de, aproximadamente, la 

mitad. No obstante, esto no supuso que la carga contaminante de la industria 2 fuese considerablemente 

inferior a la de la industria 1. 

De este modo, puede concluirse que el parámetro carga de caldera puede ser un buen indicador para 

controlar las aguas de vertido de las industrias corcheras, si bien no el único, dado que también influyen 

otros factores como el tipo de corcho, la limpieza de la caldera, etc. 

6.2.2.2 Agua de industrias. 

Concluida la primera fase de la caracterización de los aguas de cocción de corcho en base a las muestras 

tomadas en tres empresas preparadoras, se llevó a cabo un nuevo análisis con distintas muestras de agua de 

industrias, tomadas momentos antes de su transvase a la Balsa de Vertido de Residuos Industriales de la 

EDAR de San Vicente de Alcántara (Figura 5.2). 

En la Tabla 6.8 vienen reflejados los valores máximos y medios obtenidos para las distintas muestras de 

agua de industrias, así como los valores límites correspondientes a la normativa consultada, definida como la 

concentración media diaria máxima [82]. 
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Tabla 6.8. Análisis de muestras de agua de industrias. 

 
Valor 

máximo 
Valor 
medio 

Valor 
límite 

Pb (mg/l) 0,0 0,0 1,0 
Hg (mg/l) 0,0 0,0 0,1 
Ba (mg/l) 0,3 0,2 20,0 
Cd (mg/l) 0,0 0,0 0,5 
Sn (mg/l) 0,0 0,0 5,0 
B (mg/l) 0,3 0,3 3,0 
Cr (mg/l) 0,0 0,0 2,3 
Al (mg/l) 0,9 0,5 10,0 
Mn (mg/l) 1,9 1,2 5,0 
Fe (mg/l) 7,7 4,4 5,0 
Cu (mg/l) 0,0 0,0 1,0 
As (mg/l) 0,1 0,1 1,0 
Ca (mg/l) 14,9 10,5 0,0 
Ni (mg/l) 0,0 0,0 2,0 
Se (mg/l) 0,0 0,0 0,5 
Zn (mg/l) 0,1 0,1 5,0 
P (mg/l) 0,0 0,0 15,0 
pH 7,4 6,7 5,5 - 9,0 
Conductividad (μS/cm) 2.130,0 1.521,0 2.500,0 
Amonio (mg/l) 0,0 0,0 - 
Cloruros (mg/l) 286,0 142,5 1.000,0 
Nitratos (mg/l) 71,6 28,8 - 
Nitritos (mg/l) 8,0 2,2 - 
Residuo seco (mg/l) 4.260,0 2.098,6 - 
Turbidez 630,0 262,8 - 
Sólidos en suspensión (mg/l) 1.060,0 521,0 500,0 
Sólidos totales (mg/l) 5.290,0 2.629,0 - 
DQO (mg/l) 11.315,0 3.591,9 1.000,0 
DBO5 (mg O2/l) 920,0 418,1 500,0 
Fenoles totales (mg/l) 27,6 15,0 2,0 

 

Puede apreciarse cómo la mayor parte de los parámetros analizados fueron inferiores a los exigidos en la 

Ordenanza Reguladora de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la localidad. Las muestras de 

aguas de cocción de corcho no presentaron concentraciones elevadas de metales pesados. Los niveles de 

conductividad y cloruros se encontraron dentro de los límites permitidos, al igual que el pH, comprendido 

en todos los casos entre 5,5 y 9,0. 

Los valores medios de sólidos en suspensión, DQO y fenoles totales sí superaron los valores reglamentarios, 

constituyéndose como principales indicativos a controlar. Los resultados de los análisis, junto a los límites 

definidos en la normativa consultada, vienen reflejados en la Figura 6.13, Figura 6.14, Figura 6.15 y Figura 

6.16. 
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Figura 6.13. Valores de sólidos en suspensión en muestras de agua de industrias. 

 

Figura 6.14. Valores de DQO en muestras de agua de industrias. 

 

Figura 6.15. Valores de DBO5 en muestras de agua de industrias. 
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Figura 6.16. Valores de fenoles totales en muestras de agua de industrias. 

Las distintas gráficas muestran la elevada dispersión de los parámetros analizados. El 43% de las muestras 

presentaron valores superiores al límite establecido para sólidos en suspensión, mientras que para la DQO el 

porcentaje fue del 71%. 

Asimismo, los niveles medios de DBO5 resultaron inferiores al máximo exigido (500 mg/l), si bien el 43% 

de las muestras superaron el citado límite. 

Particularmente significativo resultó el contenido en fenoles totales o índice de fenoles, cuyo valor medio 

fue del orden de 7,5 veces superior a lo permitido (el 80% de los datos rebasaron la concentración máxima). 

Comparando los resultados obtenidos con los correspondientes a otras aguas residuales, las procedentes de 

núcleos urbanos se caracterizan por niveles de DQO y sólidos totales muy inferiores a los obtenidos para las 

aguas del corcho, con valores comprendidos entre 175 y 600 mg/l para la DQO y entre 100 y 350 mg/l 

para los sólidos totales. Otros parámetros, como la DBO5, con valores entre 100 y 400 mg/l O2, se 

aproximan más a los registrados [83]. 

Algunas industrias, como las de aderezo de aceitunas, generan aguas residuales tras un proceso que consiste 

básicamente en un tratamiento con lejías alcalinas y el acondicionamiento posterior en salmuera para una 

fermentación láctica, siendo el método más generalizado para su gestión la acumulación-evaporación en 

balsas. Los parámetros de contaminación registrados en ellas están en torno a 73 g/l de DQO, 53 g/l de 

DBO5 y 5,9 g/l de sólidos en suspensión, muy superiores a los correspondientes a las aguas de cocción del 

corcho [84] [85]. 

Asimismo, las aguas residuales procedentes de la producción de aceite de oliva son también muy 

contaminantes, con un alto grado de contaminación orgánica caracterizado por una relación de DQO/DBO5 

entre 2,5 y 5, un valor de DQO de 4.017 mg/l, así como un alto contenido en fenoles totales (66 mg/l) y 

materia sólida [86]. Se trata, por tanto, de aguas residuales con cierta similitud a las generadas en las 

industrias corcheras. 
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6.2.3 Evaluación del proceso de depuración. 

6.2.3.1 Agua de balsa. 

Después de analizar los distintos factores que condicionan la carga contaminante de las aguas de cocción del 

corcho en las industrias preparadoras, se reanudaron los ensayos en la EDAR de la localidad. 

Tal y como se comentó en apartados anteriores, las aguas residuales de las industrias son retiradas mediante 

un camión cisterna y depositadas en una balsa de vertido de volumen 1.700 m3, construida a base de muros 

y losa de hormigón armado. En el fondo dispone de una red de 52 difusores de aireación, complementada 

por dos agitadores mecánicos de potencia 5 kW. 

Previamente a su vertido desde el camión cisterna, las aguas residuales atraviesan un tamiz rotativo de paso 

3 mm, que retiene los sólidos de mayor tamaño y los deposita en el interior de un contenedor situado al 

efecto. 

El tiempo de residencia en la balsa es variable, dado que depende del volumen y frecuencia de vertido de 

aguas industriales, la pluviometría, etc., siendo conveniente que sea lo mayor posible. 

Finalmente, las aguas de la balsa son bombeadas hacia el pozo de gruesos, donde se mezclan con las aguas 

residuales urbanas procedentes de la red de alcantarillado del municipio, comenzando así el proceso de 

depuración convencional (Figura 5.2). 

La Tabla 6.9 refleja los resultados obtenidos durante la caracterización de las muestras de agua de balsa, en 

términos máximos y medios. 

Tabla 6.9. Análisis de muestras de agua de balsa. 

 
Valor 

máximo 
Valor 
medio 

Sólidos en suspensión (mg/l) 770,0 657,0 
Sólidos totales (mg/l) 2.350,0 2.133,0 
DQO (mg/l) 1.533,0 1.430,8 
DBO5 (mg O2/l) 580,0 300,0 
Fenoles totales (mg/l) 9,0 5,4 

 

Puede apreciarse una considerable reducción de la mayoría de los parámetros, como consecuencia 

principalmente del sistema de aireación de la Balsa de Vertido. Los sólidos en suspensión superaron 

ligeramente el valor medio de las muestras de agua de industrias, debido posiblemente a la heterogeneidad 

presente en las distintas muestras procedentes de las industrias. Los fenoles totales se redujeron hasta la 
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tercera parte de la proporción media inicial. Los valores de DQO y DBO5 observados disminuyeron un 60 y 

28%, respectivamente, alcanzando proporciones que posibilitaban su posterior depuración. 

6.2.3.2 Agua de entrada y salida. 

Una vez depositadas las aguas en la Balsa de Vertido, se estableció un porcentaje de laminación (porcentaje 

de adición de agua de balsa) para incorporar las aguas de cocción de corcho al proceso de depuración de la 

EDAR. 

Se llevaron a cabo distintas pruebas de funcionamiento, intentando, en todos los casos, maximizar el tiempo 

de residencia en la balsa. 

En base a los históricos de entrada de agua residual urbana e industrial, se adoptó un caudal de bombeo de 

4,5 m3/h durante 24 horas ininterrumpidas, lo que supuso un volumen total de 108 m3/día. Valores 

inferiores al elegido supusieron atascos en la aspiración de las bombas de impulsión, dada la elevada 

cantidad de sólidos presentes en la balsa. 

Durante las dos semanas de realización de ensayos, la EDAR procesó 45.028 m3 de agua urbana y 1.296 m3 

de agua de balsa, lo que supuso un porcentaje de laminación ligeramente inferior al 3%. 

La Tabla 6.10 y Tabla 6.11 muestran los resultados obtenidos en dicho proceso, particularizado para el 

índice de fenoles como parámetro de mayor problemática ambiental. Se han excluido los valores 

correspondientes al primer día de la toma de muestras, debido a que el tiempo de residencia del agua 

residual en la planta fue de día y medio. 

Tabla 6.10. Volúmenes de agua procesada (I). 

 
Agua 

urbana 
Agua de 
corcho 

Agua 
total 

Laminación 
(%) 

Día 1 3.228 108 3.336 3,4% 
Día 2 3.107 108 3.215 3,5% 
Día 3 4.012 108 4.120 2,7% 
Día 4 3.625 108 3.733 3,0% 
Día 5 3.793 108 3.901 2,9% 
Día 6 3.274 108 3.382 3,3% 
Día 7 3.661 108 3.769 3,0% 
Día 8 4.042 108 4.150 2,7% 
Día 9 4.042 108 4.150 2,7% 
Día 10 4.042 108 4.150 2,7% 
Total (m3) 36.826 1.080 37.906  
Valor medio (m3) 3.683 108 3.791 2,9% 
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Tabla 6.11. Análisis de fenoles totales en muestras de agua de entrada y salida (I). 

 
Agua de 
entrada 

Agua de 
salida 

Reducción 
obtenida 

Día 1 0,13 0,17 - 
Día 2 1,36 0,00 100,0% 
Día 3 3,06 0,23 92,5% 
Día 4 1,16 0,14 87,9% 
Día 5 1,36 0,05 96,3% 
Día 6 0,63 0,00 100,0% 
Día 7 0,51 0,10 80,4% 
Día 8 0,60 0,10 83,3% 
Día 9 0,30 0,13 56,7% 
Día 10 0,95 0,31 67,4% 
Valor medio (mg/l) 1,01 0,12 76,4% 

 

A la vista de los resultados, puede apreciarse la considerable reducción que tuvo lugar en el contenido de 

fenoles totales, del orden de 76% en términos medios. En algunos casos, la eliminación de fenoles totales 

fue completa. 

El primer ciclo de ensayos se llevó a cabo durante el mes de febrero de 2013, registrándose abundantes 

precipitaciones en ese periodo. Por ello y con objeto de extraer esa variable del proceso, en junio de 2013 se 

repitieron los ensayos, manteniendo constante el volumen de bombeo desde la balsa de vertido (4,5 m3/h). 

Los resultados vienen reflejados en la Tabla 6.12 y Tabla 6.13. 

 

Tabla 6.12. Volúmenes de agua procesada (II). 

 
Agua 

urbana 
Agua de 
corcho 

Agua 
total 

Laminación 
(%) 

Día 1 1.054 108 1.162 9,3% 
Día 2 987 108 1.095 9,8% 
Día 3 1.023 108 1.131 9,6% 
Día 4 1.212 108 1.320 8,2% 
Día 5 583 108 691 15,6% 
Día 6 1.130 108 1.238 8,7% 
Día 7 657 108 765 14,1% 
Día 8 1.369 108 1.477 7,3% 
Día 9 1.034 108 1.142 9,5% 
Día 10 903 108 1.011 10,7% 
Total (m3) 9.952 1.080 11.032  
Valor medio (m3) 1.990 108 1.103 10,3% 
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Tabla 6.13. Análisis de fenoles totales en muestras de agua de entrada y salida (II). 

 
Agua de 
entrada 

Agua de 
salida 

Reducción 
obtenida 

Día 1 3,1 1,0 - 
Día 2 0,9 0,0 100,0 
Día 3 1,1 0,0 100,0 
Día 4 1,3 0,1 92,6 
Día 5 5,3 0,2 95,5 
Día 6 0,3 0,0 100,0 
Día 7 4,0 0,2 95,2 
Día 8 1,0 0,0 100,0 
Día 9 0,9 0,0 100,0 
Día 10 0,0 0,0 - 
Valor medio (mg/l) 1,8 0,0 98,2 

 

Los volúmenes de agua urbana procesada por la EDAR durante el segundo ciclo de ensayos fueron 

considerablemente inferiores a los registrados durante el mes de febrero (menor pluviometría y vertidos de 

aguas residuales urbanas), mientras que la adición de aguas de corcho procedentes de la balsa se mantuvo 

constante. De este modo, el porcentaje de laminación aumentó del orden de 3,5 veces más respecto al 

anterior (2,9% en febrero y 10,3% en junio). Pese a ello, las cantidades de fenoles totales fueron muy bajas, 

siendo eliminadas prácticamente en su totalidad. 

Los casos más desfavorables tuvieron lugar durante los días 5 y 7. En base a las muestras tomadas el día 5, 

con un volumen de aguas urbanas inferior a lo normal (691 m3/día) y un volumen de aguas de corcho 

constante (108 m3/día), los valores de fenoles totales a la entrada y salida fueron sensiblemente superiores a 

los obtenidos durante el resto de los días, debido a que el porcentaje de laminación fue mayor de lo normal 

(15,6%). Pese a ello, la reducción de fenoles totales fue del 95%. La misma situación se dio en el día 7. 

De forma resumida, los valores medios obtenidos en la caracterización del agua de salida vienen reflejados 

en la Tabla 6.14. Asimismo, la Figura 6.17 y Figura 6.18 muestran la evolución de los principales indicadores 

en cada etapa del proceso de depuración. 

Tabla 6.14. Análisis de muestras de aguas de salida. 

 
Valor 
medio 

Valor 
límite 

Sólidos en suspensión (mg/l) 16,0 35,0 
Sólidos totales (mg/l) 470,0 - 
DQO (mg/l) 63,0 125,0 
DBO5 (mg O2/l) 14,0 25,0 
Fenoles totales (mg/l) 0,1 0,1 
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Figura 6.17. Evolución de la carga contaminante a lo largo del proceso de depuración. 

 

Figura 6.18. Evolución de fenoles totales a lo largo del proceso de depuración 

Por tanto, la consecución de unos parámetros determinados en el agua de entrada, en base a una laminación 

adecuada, permitió la obtención de un agua depurada que satisface las exigencias reflejadas en la 

Autorización de Vertido de la EDAR [87], a la vez que cumple con otras reglamentaciones de calidad de 

agua ambiental [88]. 

El proceso de depuración adoptado se encuentra en fase de optimización, debido a la variabilidad en 

volúmenes y características de los efluentes de las industria corchera, la presencia de puntas de vertido, 

precipitaciones elevadas, etc., parámetros que dificultan la gestión llevada a cabo en la propia EDAR. 

6.3 Sistema de evaporación y secado de aguas de cocción de corcho. 

6.3.1 Cálculo del serpentín. 

Según el proceso de cálculo expuesto en el Capítulo 5. Materiales y Métodos, la distintas variables 

intervinientes en el diseño del serpentín evaporador vienen reflejadas en las siguientes consideraciones. 
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Inicialmente, se adoptó una temperatura de referencia de 90 ºC en el interior del acumulador, temperatura 

que coincidirá con la del circuito de impulsión a la bandeja de evaporación (fluido caliente). El agua residual 

resultante de la cocción de corcho se consideró a una temperatura de 60 ºC, tras el correspondiente reposo 

y su bombeo a la bandeja. De este modo, se consideró un salto térmico mínimo de 30 ºC en el diseño de la 

instalación. 

La Tabla 6.15 muestra los valores referentes al cálculo de la potencia calorífica necesaria, calculada para un 

tiempo de calentamiento de 2 horas y un volumen de agua residual de 700 l. 

Tabla 6.15. Cálculo de la potencia calorífica. 

T1 (ºC) 90
T2 (ºC) 60
t (h) 2
V (m3) 0,7
Q (kcal) 21.000
q (kcal/h) 10.500

 

Seguidamente, se determinaron los coeficientes convectivos de la transferencia de calor en el serpentín. Para 

ello, se tomaron los valores de los coeficientes de transmisión de los fluidos, la viscosidad cinemática y el 

número de Pr de la Tabla A.3-SI Propiedades del agua saturada [90]. Como medio de conducción del fluido 

caliente se empleó una tubería de cobre de diámetro exterior 28 mm y espesor 1 mm. Los valores numéricos 

vienen reflejados en la Tabla 6.16. 

Tabla 6.16. Cálculo de los coeficientes de convección. 

k1 (kcal/h m ºC) 0,58
k2 (kcal/h m ºC) 0,56
D2 (mm) 28
D1 (mm) 26
u (m/s) 1,5
v (m2/s) 3,264E-07
DEQ (mm) 2
Re 9.191
Pr 1,97
Nu 44,69
h1 (kcal/h m2 ºC) 994
h2 (kcal/h m2 ºC) 893

 

Finalmente, se determinó el coeficiente global de transmisión de calor y el área necesaria de intercambio, a 

partir de la cual se definieron la longitud y número de tubos del serpentín (Tabla 6.17). 
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Tabla 6.17. Cálculo del serpentín de la bandeja de evaporación. 

kT (kcal/h m ºC) 326,8
U (kcal / h m2 ºC) 453,35
A (m2) 0,77
L (m) 0,60
n 15

 

De este modo, el resultado fue la instalación de una tubería de cobre con retorno invertido compuesta por 

14 tubos de diámetro exterior 28 mm, espesor 1 mm y longitud 0,60 m, cuya disposición viene reflejada en 

la Figura 6.19. 

 

Figura 6.19. Serpentín de bandeja de evaporación. 

6.3.2 Ensayos y pruebas de puesta en marcha. 

Se realizaron distintos ensayos de puesta en marcha de la instalación, modificándose algunas variables con 

objeto de estudiar el comportamiento de los equipos e instrumentos de lectura. Como ejemplo, se han 

seleccionado algunos de ellos y se han representado en los siguientes diagramas. 

Así, la Figura 6.20 muestra algunas de las condiciones atmosféricas (radiación solar global y humedad 

relativa) medidas durante el desarrollo del Ensayo 1, el cual tuvo lugar entre las 10 y las 14 horas. 
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Figura 6.20. Registro de datos de radiación solar global y humedad relativa durante el Ensayo 1. 

Asimismo, la Figura 6.21 muestra las temperaturas registradas en distintos puntos de la instalación: 

temperatura del depósito acumulador, impulsión y retorno de serpentín, bandeja y temperatura ambiente. 

 

Figura 6.21. Registro de temperaturas durante el Ensayo 1. 

Pueden apreciarse tres etapas: la primera, de dos horas de duración, en la que se puso en marcha la bomba 

de recirculación del serpentín. El agua contenida en la bandeja aumentó gradualmente su temperatura, 
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experimentando un salto térmico de 21 ºC. Durante este periodo, la temperatura del acumulador descendió 

15 ºC, manteniéndose constante a partir de la hora y media de ensayo. En ese momento se inició el 

intercambio térmico con el sistema primario, el cual se mantuvo hasta el final de la prueba. Asimismo, la 

temperatura ambiente aumentó de 4,9 a 10,4 ºC. 

La segunda etapa, de duración 1h 20’, tuvo lugar con la bomba de recirculación parada, con objeto de 

conseguir una mayor temperatura en el acumulador. De esta forma, la temperatura del depósito alcanzó un 

valor de 60 ºC, mientras que el agua de la bandeja se enfrió 2,4 ºC. La temperatura ambiente apenas 

aumentó 1,2 ºC. 

Finalmente, se inició la tercera etapa del ensayo, de duración 40’, con el acumulador a 60 ºC y el agua de la 

bandeja a 31,4 ºC, concluyendo la misma con una temperatura de 40,2 ºC. El salto térmico de esta etapa fue 

de 8,8 ºC, mientras que la temperatura ambiente aumentó 0,8 ºC. 

Tras la realización de los primeros ensayos y siendo correcto el funcionamiento de los equipos y sondas de 

lectura, se tomaron algunas medidas para la optimización de la instalación. 

Así, se observó que las temperaturas de impulsión y retorno del fluido caliente de la bandeja de evaporación 

fueron muy similares, con una ligera variación de entre 1 y 4 ºC entre sí. Además, la temperatura de 

acumulación era superior a la de impulsión, señal de que no se estaba aprovechando al máximo la 

estratificación del depósito. Dado que la sonda de temperatura del acumulador está situada más o menos en 

su parte central (Figura 5.6), la temperatura de impulsión debía ser mayor en cualquier caso. 

Por tanto, se optó por aumentar la separación física entre las tomas de impulsión y retorno a la bandeja de 

evaporación. La Figura 6.22 muestra la disposición inicial y final de las conexiones en el acumulador. 

 

Figura 6.22. Conexiones de las tomas de agua en el acumulador. 
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Realizada la reforma, en los sucesivos ensayos se observó una mayor diferencia entre las temperaturas de 

impulsión y retorno a la bandeja de evaporación, según puede apreciarse en la Figura 6.23. 

 

Figura 6.23. Registro de temperaturas durante el Ensayo 2. 

Durante el Ensayo 2, de una hora de duración y condiciones ambientales similares a las del Ensayo 1, la 

temperatura de acumulación partió de un valor de 74 ºC, mientras que la temperatura del circuito de 

impulsión fue ligeramente mayor (78 ºC). Asimismo, la temperatura del fluido en el circuito de retorno 

partió de 25ºC. La elevada diferencia entre ambas (53 ºC) reflejó, esta vez sí, una correcta estratificación 

vertical de temperaturas en el interior del acumulador. 

En la primera media hora, las diferencias entre la temperatura de impulsión y retorno pasó de 53 a 5 ºC, 

manteniéndose este margen hasta el final de la prueba. La temperatura de la balsa, en cambio, aumentó de 

forma prácticamente lineal desde los 20,3 ºC iniciales hasta los 43,1 ºC del final, con un incremento superior 

al 200%. 

De este modo, se aceptó como satisfactoria la modificación ejecutada durante la fase de puesta en marcha, 

quedando la instalación disponible para la realización de los correspondientes ensayos de evaporación y 

secado. 
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6.4 Residuos sólidos. 

6.4.1 Cuantificación de residuos sólidos. 

6.4.1.1 Lodos de caldera y raspas. 

El elevado porcentaje de empresas preparadoras, con la consecuente generación de residuos inherentes a su 

actividad, motivó la realización de diversos estudios que planteaban opciones para la gestión y 

revalorización de los subproductos, siendo el primer paso la cuantificación de los mismos. Para ello, se 

visitaron distintas industrias, observándose que las cantidades de residuos generadas variaban bastante en 

función del tipo de empresa, de la época del año, del tipo de corcho (refugo, taponable, etc.) y del tipo de 

cocción (primer o segundo hervido), entre otros. 

En el caso de los lodos de caldera, el camión cisterna que extrae las aguas de cocción del interior de las 

calderas absorbe también los lodos depositados en el fondo, retirándolos de este modo de las empresas y 

dificultando su cuantificación. En cuanto a las raspas, son recogidas mediante barrido al final de la semana y 

transportadas con carretillas a otro lugar dentro de las instalaciones. 

La Tabla 6.18 muestra los datos observados durante el seguimiento de tres industrias preparadoras de 

corcho en plancha. Las cantidades de los residuos (kg) fueron referidas a una magnitud base conocida (m3 

de agua residual de cocción) siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 5.5.1.1, con objeto de 

extrapolar dichas cantidades al volumen de vertido total registrado en la EDAR de la localidad. Los 

resultados obtenidos vienen reflejados en la Tabla 6.19. 

Tabla 6.18. Residuos sólidos generados en industrias preparadoras. 

 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 
Jornadas de cocción 5 4 5 
Volumen de caldera(m3) 15 9 30 
Renovaciones de agua 1 1 1 
Volumen de vertido (m3) 15 9 30 
Corcho cocido (kg) 33.600 14.000 62.500 
Residuos  
Lodos de caldera (kg) 56 34 136 
Raspas (kg) 357 138 515 
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Tabla 6.19. Proporción de residuos por volumen de agua de cocción. 

 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 
Lodos de caldera (kg/m3) 3,73 3,78 4,53 
Raspas (kg/m3) 23,80 15,33 17,17 

 

De este modo, en función del volumen anual de vertido de las industrias, podría estimarse la cantidad total 

de lodos de caldera y raspas generados. Durante las dos anualidades de referencia, 2012 y 2013, la EDAR de 

San Vicente de Alcántara (Badajoz) procesó un volumen de aguas de cocción de corcho de 13.918 y 18.609 

m3, respectivamente, con un valor medio de 16.263 m3/año. 

No obstante, para la cuantificación de las raspas no puede considerarse la totalidad del agua residual de las 

industrias corcheras, dado que este residuo solo se genera en las industrias de preparación de corcho en 

plancha, en las tareas de corte y clasificación. Por ello, se ha restado el volumen de vertido correspondiente 

a las industrias transformadoras que no realizan preparación, esto es, que reciben los fardos de corcho con 

el espesor adecuado para la elaboración de discos de corcho u otros productos semielaborados, y en las 

cuales se realiza una segunda cocción. En base a los volúmenes retirados de las industrias por el camión 

cisterna, esta cantidad se ha estimado en un 60% del volumen total de vertido (9.758 m3). 

Por tanto, para unos valores medios de lodos de caldera y raspas de 4,01 y 18,77 kg/m3, se obtienen las 

siguientes cantidades redondeadas y representadas en la Tabla 6.20. 

Tabla 6.20. Residuos sólidos generados en las industrias preparadoras. 

 Cantidad (Tm/año)
Lodos de caldera 65 
Raspas 183 

 

Las cantidades de residuos sólidos de las industrias preparadoras son, obviamente, estimativas. En su 

determinación no se ha tenido en cuenta que las cantidades de lodos de caldera generados en las industrias 

transformadoras, como consecuencia del segundo cocido, son levemente inferiores a las obtenidas en las 

industrias preparadoras, por lo que las cantidades reales pueden ser ligeramente menores a las citadas 

anteriormente. 

6.4.1.2 Tierras de molinería y polvo de densimétricas. 

Los residuos sólidos generados en las industrias de granulados representan el grueso de los residuos del 

sector corchero. Hasta hace unos años, estos residuos eran depositados en vertederos incontrolados. Poco a 

poco, algunas empresas fueron tomando conciencia de su potencial térmico y comenzaron a almacenarlo en 
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el interior de sus instalaciones, para posteriomente utilizarlo como combustible en calderas. Otras industrias, 

en cambio, estudiaron una posible gestión que no fuera gravosa para la empresa. 

De acuerdo con las encuestas realizadas, puede estimarse que entre el 55% y el 65% de la materia prima 

empleada en este tipo de industrias, esto es, corcho refugo, bornizo y desechos de corcho en plancha, se 

convierte en granulado de corcho, producto semielaborado con destino a la industria de aglomerados. El 

resto pasa a formar parte del conjunto de residuos, obteniéndose distintos porcentajes de tierras de 

molinería y polvo de densimétricas en cada industria. La Tabla 6.21 refleja las cantidades de cada uno de los 

residuos en función de la materia prima procesada. 

Tabla 6.21. Residuos sólidos generados en las industrias de granulados. 

 Corcho Granulado      Residuos Tierras molinería  Polvo densim. 
 (Tm) (Tm) (%) (Tm) (%) (Tm) (%) (Tm) 
Empresa 1 4.500 55% 45% 2.025 50% 1.013 50% 1.013 
Empresa 2 10.000 65% 35% 3.500 60% 2.100 40% 1.400 
Empresas 3 y 4 18.000 55% 45% 8.100 60% 4.050 50% 4.050 
Totales   13.625 7.163  6.463 

 

Los datos correspondientes a las empresas 1 y 2 fueron obtenidos de las propias encuestas. Para las 

empresas 3 y 4, las cantidades y porcentajes fueron estimadas en función del volumen y la capacidad de 

procesado de las fábricas. 

De este modo, las cantidades de tierras de molinería y polvo de densimétricas generadas en un año pueden 

estimarse en 7.163 y 6.463 Tm/año, respectivamente. 

6.4.1.3 Polvo de colmatado. 

El residuo polvo de colmatado, producido en las industrias terminadoras, es el de menor entidad de todos 

los estudiados. Se genera en las operación de colmatación, aplicada a tapones de baja calidad, y consiste en 

la mezcla de polvo de corcho procedente del lijado de tapones y discos con una cola alimentaria. 

Durante el pasado 2012, se colmataron aproximadamente 75 millones de tapones entre las dos industrias de 

San Vicente de Alcántara que realizan este tratamiento, según datos facilitados por empresarios del sector. 

De este modo, la cantidad de residuo de polvo de colmatado puede alcanzar la cifra de 75 m3/año (unas 5 

Tm/año). 
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6.4.1.4 Resumen. 

La Tabla 6.22 muestra las cantidades de residuos sólidos generados en las industrias a lo largo de un año de 

normal funcionamiento. Estas cantidades fluctuarán en función de multitud de factores relacionados con la 

obtención de la materia prima y el mercado de los productos terminados, pero sirven como referencia a la 

hora de compararlas con las de otros residuos agroindustriales y forestales. Las proporciones de los residuos 

vienen reflejadas en la Figura 6.24. 

Tabla 6.22. Residuos sólidos generados en las industrias corcheras. 

 Cantidad (Tm/año)
Lodos de caldera 65 
Raspas 183 
Tierras de molinería 7.163 
Polvo de densimétricas 6.463 
Polvo de colmatado 5 

 

 

Figura 6.24. Proporciones de residuos del corcho generados anualmente. 

Pese a que la cuantificación de los residuos del corcho se ha centrado en la localidad de San Vicente de 

Alcántara (Badajoz), las proporciones obtenidas son perfectamente extrapolables a nivel regional, dado que 

los procesos productivos son similares en las distintas localizaciones. 

Asimismo, si se comparan los resultados obtenidos con los correspondientes a otros residuos 

agroindustriales, puede apreciarse cómo, aun no siendo cantidades nada despreciables, son 

considerablemente inferiores a las 120.000 Tm de alperujo, 18.500 Tm de orujo y 43.000 Tm de alpechín 

registradas en 2003 en la industria almazarera [37], o a las 25.000 Tm de pieles y semillas generadas en la 

industria del tomate [3], por citar algunos ejemplos de residuos generados y característicos de la región. 
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6.4.2 Caracterización de residuos sólidos. 

Previamente al diseño de una instalación de aprovechamiento de residuos biomásicos, es preciso conocer las 

principales propiedades físicas y energéticas que los caracterizan, especialmente aquéllas cuya influencia es 

mayor en el proceso de combustión [36]. Así, el conocimiento e interpretación de estas propiedades permite 

estimar el comportamiento futuro del biocombustible, ya sea en su forma original o tras el posterior 

densificado. 

6.4.2.1 Humedad. 

La humedad presente en un residuo suele estar determinada por el contenido de agua de la biomasa y por el 

proceso de separación o extracción del residuo del producto original. El contenido de humedad influye en el 

comportamiento de la combustión, así como en la temperatura adiabática de la llama y en el volumen de 

gases por unidad de energía producida. Por tanto, se trata de un parámetro que afecta directamente a la 

eficacia de la combustión [64]. 

En un combustible húmedo, parte del calor de la combustión es utilizado en evaporar el agua del producto, 

al contrario que en uno seco, donde todo el calor va destinado a calentar el aire y los productos de la 

combustión. 

Las biomasas húmedas requieren elevados tiempos de residencia en el hogar para que se pueda producir su 

secado, posterior gasificación y combustión del residuo carbonoso (char), siendo necesario un mayor 

tamaño para la cámara de combustión. 

La Tabla 6.23 muestra el contenido de humedad de los residuos analizados. 

Tabla 6.23. Humedad de residuos. 

 Humedad (% bh) 
Lodos de caldera 49,90 
Raspas 37,96 
Tierras de molinería 45,22 
Polvo de densimétricas 9,63 
Polvo de colmatado 5,61 

 

Tanto lodos de caldera como raspas y tierras de molinería evidenciaron niveles de humedad muy superiores 

a los del resto de residuos. En el caso de los dos primeros, se debe a que proceden del proceso de cocción 

del corcho y han estado directamente en contacto con el agua. En cuanto a las tierras, obtenidas tras la fase 

de trituración, se debe a que los fardos de corcho no taponable son también introducidos en el molino con 

un elevado porcentaje de humedad. 
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Gil [17] analizó el contenido de humedad del polvo de corcho a lo largo del proceso productivo de una 

industria de transformación y granulados, definiendo polvo de corcho como un conjunto de residuos 

sólidos compuesto por partículas pequeñas, grandes e impurezas resultantes de los procesos de trituración, 

limpieza, separación granulométrica, acabado y lijado. A lo largo de las distintas etapas del proceso obtuvo 

niveles de humedad comprendidos entre un 3 y 20% (bh), similares a los alcanzados en este trabajo para los 

residuos polvo de densimétricas y polvo de lijado. 

Por otro lado, la humedad tiene una especial repercusión en el proceso del densificado. Van Loo y 

Koppejan afirmaron que el contenido de humedad de la materia prima debe ser, en general, cercano al 15% 

(bh) [64], siendo en ocasiones necesario un mayor porcentaje para posibilitar el densificado. Así, Serrano et 

al [34] obtuvieron sus mejores resultados en pellets de paja de cebada con niveles comprendidos entre el 19 

y 23% (bh). Otros autores, sin embargo, sostienen que no debe superar el 8% (bh) [110]. 

En ambos casos, tanto por exceso como por defecto, el contenido de humedad inicial de la materia prima es 

una variable de vital importancia para el proceso de pelletizado, siendo uno de los factores a considerar en el 

cálculo de la energía empleada en la producción de pellets [111] [112]. 

Un porcentaje de humedad bajo no permitiría la aglomeración del pellet, dando lugar a temperaturas muy 

altas en la matriz que causarían la rápida descomposición térmica de la superficie de los pellets. En cambio, 

una cantidad de agua excesiva disminuiría el efecto de compresión de la pelletizadora debido a una presión 

de vapor elevada en el interior de los pellets, la cual reduciría el efecto de la lignina como aglomerante y 

produciría la desmoronación del producto densificado. 

Nielsen et al [30] realizaron un estudio sobre las posibilidades de pelletizado de serrín de haya y de pino 

silvestre, concluyendo que un elevado contenido de humedad en el producto original daba como resultado 

pellets de menor resistencia, si bien la energía requerida en el proceso de pelletización era menor. Dado que 

una parte significativa de la energía empleada va destinada a forzar la circulación del material comprimido, la 

fluidez del producto facilita su transición a través de los orificios de la matriz. 

Por tanto y debido a que un mayor gasto energético supone un menor rendimiento, tanto en términos de 

capacidad como de producción, resulta necesario establecer una situación intermedia, que permita la 

obtención de pellets de calidad sin detrimento de una óptima productividad. 

Tras los ensayos realizados, los residuos polvo de densimétricas y polvo de colmatado presentaron niveles 

de humedad inferiores al 15% (bh), siendo directamente susceptibles de pelletizado. Particularmente 

significativo resultó el contenido de humedad de este último, con valores medios del 5,61% (bh), indicativo 

de que probablemente sería necesaria la adición de agua para proceder a su compactación [6]. 

En los casos de lodos de caldera, raspas y tierras de molinería, la humedad del residuo original superó de 

forma considerable la cantidad idónea para el pelletizado y fue preciso extenderlos en pequeñas eras de 
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secado para reducir el contenido de humedad hasta niveles cercanos al 15% (bh). La Tabla 6.24 muestra los 

valores obtenidos tras el correspondiente tratamiento. 

Tabla 6.24. Humedad de los residuos objeto de secado. 

 
H inicial 
(% bh) 

H final 
(% bh) 

Lodos de caldera 49,90 15,35 
Raspas 37,96 18,43 
Tierras de molinería 45,22 13,80 

6.4.2.2 Densidad aparente. 

La densidad real de un producto biomásico se define como el cociente entre la masa y el volumen original, 

mientras que la densidad aparente es la correspondiente al volumen ocupado en la práctica, incluyendo 

tanto huecos como espacios vacíos en el almacenamiento. 

La mayoría de los residuos biomásicos presentan densidades aparentes bajas debido a su estructura porosa, 

con valores que van desde 40 a 150 kg/m3 (bh) para las biomasas herbáceas y entre 320 y 720 kg/m3 (bh) 

para las maderas blandas. La densidad aparente de las virutas de madera comerciales, por ejemplo, oscila 

entre 150 y 200 kg/m3 (bh) [21]. 

Este hecho complica tanto su procesado y transporte como su almacenamiento  y combustión. Una elevada 

densidad aparente supone una considerable ventaja respecto a otros productos, ya que permite almacenar 

una mayor cantidad de energía para un mismo volumen. 

La Tabla 6.25 muestra la densidad aparente de los residuos analizados. 

Tabla 6.25. Densidad aparente de residuos. 

 Densidad aparente  
 (kg/m3 bh) 

Lodos de caldera 401,00 
Raspas 477,25 
Tierras de molinería 392,07 
Polvo de densimétricas 323,40 
Polvo de colmatado 63,70 

 

Los residuos reflejaron una elevada variación, obteniéndose densidades más altas en aquellas muestras con 

mayor contenido de humedad (lodos de caldera, raspas y tierras de molinería). 
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Asimismo, pudo apreciarse una disminución drástica de la densidad aparente entre el polvo de densimétricas 

y el polvo de colmatado, residuos sucesivos en el proceso productivo. Esto es debido a que el polvo de 

densimétricas resulta del desmenuzado de las tiras de corcho superior e inferior (espalda y barriga), mientras 

que el polvo de colmatado procede del lijado del tapón o disco de corcho, siendo el primero mucho más 

denso que el segundo. En ambos casos, las densidades medias obtenidas fueron similares a las mostradas en 

trabajos anteriores [17] [113]. 

Comparando los valores obtenidos con los correspondientes a otros residuos biomásicos, las muestras de 

polvo de densimétricas evidenciaron densidades superiores a las de paja de cereal (50-120 kg/m3 bh), 

mazorca de maíz (229-316 kg/m3 bh) o cáscara de arroz (122 kg/m3 bh) [114]. 

Asimismo, todos los residuos presentaron densidades inferiores a los residuos de la industria almazarera, 

donde hueso, pulpa, orujo y concentrado de alpechín alcanzan niveles de 570, 405, 557 y 1.072 kg/m3 bh, 

respectivamente [36]. 

6.4.2.3 Distribución granulométrica. 

La granulometría de los residuos biomásicos afecta al dimensionado de los sistemas de almacenamiento y 

transporte de los mismos, así como al proceso de densificación y, consecuentemente, al diseño del sistema 

de combustión. 

El tamaño y la forma de las partículas influyen directamente en las propiedades físicas, químicas y 

mecánicas, tanto de los residuos originales como de los pellets fabricados [111] [115] [116]. A su vez, 

dependen de muchos factores, como los tratamientos sobre los residuos, los equipos empleados en el 

almacenamiento, manipulación y recogida, etc. 

La Figura 6.25 refleja la distribución de tamaño de partícula de los residuos analizados. 
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Figura 6.25. Análisis granulométrico de residuos. 

Los residuos lodos de caldera y raspas precisaron de una fase de molienda previa con objeto de 

homogeneizar el conjunto, dado que presentaban trozos de corcho. Ambos residuos mostraron un 

porcentaje de gruesos superior al del resto de residuos, siendo los patrones de distribución granulométrica 

similares entre sí y el diámetro mayoritario de 0,50 mm. 
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En el resto de los residuos, la mayor parte de las partículas estuvieron comprendidas entre tres tamaños de 

malla consecutivos, con diámetros mayoritarios inferiores a 0,25 mm para las tierras, 1 mm para polvo de 

densimétricas y 0,50 mm para el polvo de colmatado, respectivamente. 

Arranz [6] estudió también la distribución granulométrica del polvo de lijado de corcho, registrando un 

diámetro mayoritario inferior a 0,25 mm, donde más del 90% de las partículas quedaban depositadas en la 

bandeja inferior de la tamizadora. Pese a que el componente principal del polvo de colmatado es el polvo de 

lijado de discos y tapones, la diferencia entre ambos se debe a dos razones principalmente: por un lado, la 

cola de adhesión empleada para el colmatado, la cual apelmaza las partículas de polvo y ocasiona un ligero 

incremento de tamaño; la segunda, la presencia de pequeñas partículas de corcho desprendidas de los 

tapones en el citado proceso. 

La Tabla 6.26 muestra los tamaños por debajo de los cuales se encontró el 50% en peso de cada una de las 

muestras (D50), reflejando la elevada variación entre los distintos residuos analizados.  

Tabla 6.26. Diámetros de partículas. 

 D50 (mm) 
Lodos de caldera 1,10 
Raspas 1,26 
Tierras de molinería 0,25 
Polvo de densimétricas 1,29 
Polvo de colmatado 0,72 

 

El residuo polvo de densimétricas presentó un D50 del orden de 5 veces superior al de las tierras de 

molinería. Una heterogeneidad tan marcada convierte el densificado, en sus distintas opciones (briquetado y 

pelletizado), en la única alternativa para uniformar el producto, mejorar sus características físicas y garantizar 

su adecuación a los equipos de combustión [117]. 

6.4.2.4 Análisis elemental. 

La biomasa se caracteriza generalmente por presentar un contenido en carbono del 30 al 60% (bs) y ser 

altamente oxigenada, entre el 30 y el 40% (bs). El tercer componente mayoritario es el hidrógeno, con 

porcentajes comprendidos entre el 5 y 6% (bs). Estos factores resultan favorables para su aprovechamiento 

energético. 

El nitrógeno, el azufre y el cloro pueden encontrarse en menor proporción, normalmente en torno al 1% 

(bs). Estos elementos son responsables de la formación de contaminantes y además, tanto el azufre como el 
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cloro, participan en las reacciones de las cenizas para la formación de incrustaciones y escorias. Pueden 

existir también otros componentes inorgánicos, tales como sodio, cloro y potasio [36]. 

El conocimiento de la composición elemental de un residuo biomásico resulta de gran importancia para 

estimar las propiedades térmicas como potencial combustible. De hecho, se han establecido relaciones 

directas entre el poder calorífico y los porcentajes de carbono, hidrógeno u oxígeno [118] [119] [120] [121]. 

Asimismo, el análisis elemental permite detectar posibles elementos generadores de emisiones nocivas, 

como el nitrógeno y el azufre. 

En la Tabla 6.27 vienen reflejados los resultados del análisis elemental de los distintos residuos estudiados. 

Tabla 6.27 Análisis elemental de residuos. 

 C (% bs) H (% bs) O (% bs) N (% bs) S (% bs) 
Lodos de caldera 44,20 4,84 39,78 0,72 0,03 
Raspas 42,21 4,78 35,86 0,64 0,06 
Tierras de molinería 44,85 4,81 37,08 0,71 0,05 
Polvo de densimétricas 52,89 5,92 36,84 0,33 0,03 
Polvo de colmatado 62,82 8,00 27,17 0,41 0,02 

 

A la vista de los resultados, puede afirmarse que los porcentajes de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno no 

variaron de un modo muy significativo. Sí lo hizo la proporción de carbono, estableciéndose una diferencia 

mayor a 20 puntos porcentuales entre el residuo de mayor porcentaje, el polvo de colmatado (62,82% bs), y 

el de menor, las raspas (42,21% bs). 

Cabe mencionar positivamente el reducido nivel de S que presentaron estos residuos, inferior en todos los 

casos al 0,06% (bs), siendo los valores límites de este parámetro 0,1% (bs), para evitar la corrosión, y  0,2% 

(bs), para limitar las emisiones de óxido de azufre [36]. Por tanto, no se prevé que se produzcan dichos 

problemas durante la combustión. 

A su vez, el contenido en N resultó inferior al 1% (bs), valor comúnmente considerado como límite para 

una combustión adecuada. No obstante, porcentajes superiores al 0,6% (bs) pueden también provocar 

problemas de emisiones de óxidos de nitrógeno [64]. 

Por otro lado, la Tabla 6.28 muestra las cantidades de otros elementos analizados, como Na, K y Cl. 
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Tabla 6.28 Cantidades de Na, K y Cl en residuos analizados. 

 Na (% bs) K (% bs) Cl (% bs) 
Lodos de caldera 0,01 0,48 0,27 
Raspas 0,02 0,31 0,05 
Tierras de molinería 0,01 0,23 0,22 
Polvo de densimétricas 0,00 0,27 0,08 
Polvo de colmatado 0,00 0,23 0,07 

 

En combustibles biomásicos, elevados niveles de Na, K, Cl y S incrementan el riesgo de problemas 

relacionados con las cenizas durante la combustión de los mismos. Así, la presencia de estos elementos 

puede provocar que las partículas de cenizas se fundan y formen sustancias que se adhieran a las superficies 

de transferencia de calor [122] [123]. 

Para una correcta utilización de los combustibles biomásicos, el valor límite de cloro que evita la aparición 

de problemas de corrosión y emisiones de HCl se ha establecido en torno al 0,1% (bs) [64]. Tanto lodos de 

caldera como tierras de molinería presentaron valores superiores, lo que presupone peores condiciones para 

su combustión. 

6.4.2.5 Análisis inmediato. 

En la mayor parte de los residuos biomásicos, la materia volátil es el elemento con mayor porcentaje, entre 

un 65 y 85% (bs). El carbono fijo presenta normalmente valores comprendidos entre el 15 y 30% (bs), 

mientras que suelen obtenerse porcentajes de cenizas desde el 0,5% (bs) hasta incluso más del 20% (bs) [6]. 

En la Tabla 6.29 vienen reflejados los resultados del análisis inmediato de los distintos residuos estudiados. 

Tabla 6.29 Análisis inmediato de residuos. 

 Materia volátil Carbono fijo Cenizas 
 (% bs) (% bs) (% bs) 

Lodos de caldera 71,54 18,03 10,43 
Raspas 67,92 15,63 16,45 
Tierras de molinería 66,30 21,20 12,50 
Polvo de densimétricas 76,31 19,70 3,99 
Polvo de colmatado 84,95 13,47 1,58 

 

Los residuos agrícolas y forestales se caracterizan por tener altos porcentajes de materia volátil, con valores 

habituales comprendidos entre el 76 y 86% (bs). Este parámetro indica que la ignición del combustible 

tendrá lugar con mayor facilidad, influyendo directamente en su descomposición térmica. La mayor parte 
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del combustible será vaporizado antes de que tenga lugar la combustión de los gases desprendidos y de que 

el char resultante experimente la reacción heterogénea de combustión. 

El contenido en volátiles de los residuos analizados no varió de un modo especialmente significativo. En los 

casos de polvo de densimétricas y de colmatado se obtuvieron valores similares a los residuos procedentes 

de la industria almazarera (orujo, alperujo y alpechín presentan valores de 82, 79 y 76% bs) [36]. En el resto 

de los residuos, los resultados fueron ligeramente inferiores a los habituales para productos biomásicos. 

Por otro lado, el contenido en cenizas obtenido fue muy variado. El mayor porcentaje de cenizas 

correspondió a las raspas, seguido de tierras de molinería y lodos de caldera, registrándose en los tres casos 

porcentajes muy elevados. Así, tanto raspas como lodos son residuos retirados del fondo de la caldera y del 

suelo de la industria, respectivamente, y pueden arrastrar impurezas y otros elementos. Asimismo, raspas y 

tierras proceden de la corteza de las planchas de corcho. De hecho, las raspas son partículas que se 

desprenden en la manipulación posterior a la cocción, donde las planchas se cortan y seleccionan por calibre 

y calidad, mientras que las tierras constituyen una especie de serrín de la corteza del corcho que se obtiene 

en el proceso de trituración. Estos valores tan elevados repercutirán directamente en los procesos de 

combustión en calderas, siendo necesaria la retirada de las cenizas con mayor frecuencia que en otros 

biocombustibles. 

En cuanto al resto de residuos, se obtuvieron registros más pequeños. Muy destacable fue el pequeño 

porcentaje de cenizas que arrojó el residuo polvo de colmatado (solamente un 1,58% bs), similar al obtenido 

en otros trabajos [17]. 

La Figura 6.26 resume gráficamente la información detallada. 

 

Figura 6.26. Análisis inmediato de residuos. 
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Por otro lado, la relación entre el contenido en materia volátil y carbono fijo en el combustible (MV/CF), 

junto con los ratios molares H/C y O/C, proporcionan una medida precisa de la reactividad de un 

combustible. En la Tabla 6.30 y la Figura 6.27 vienen reflejados los citados ratios para los residuos 

estudiados. 

Tabla 6.30 Parámetros de medida de la reactividad de residuos. 

 MV/CF H/C O/C 
Lodos de caldera 3,97 1,31 0,68 
Raspas 4,35 1,36 0,64 
Tierras de molinería 3,13 1,29 0,62 
Polvo de densimétricas 3,87 1,34 0,52 
Polvo de colmatado 6,31 1,53 0,32 

 

 

Figura 6.27. Parámetros de reactividad de residuos. 

El residuo que presentó una mayor reactividad fue el polvo de colmatado, con un valor de 6,31, superior 

incluso al obtenido para las astillas de rebollo (5,00) [6]. Este resultado puede deberse a la presencia de la 

cola alimentaria empleada en la colmatación de tapones de inferior calidad.  

Para el resto de residuos, los valores fueron similares entre sí y análogos a los correspondientes a otros 

residuos agrícolas, como el sarmiento de vid, la cascarilla de arroz o el hueso de melocotón [124]. 
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6.4.2.6 Poder calorífico. 

Los poderes caloríficos obtenidos para los distintos residuos vienen expuestos en la Tabla 6.31. 

Tabla 6.31 Poder calorífico de residuos. 

 PCS (MJ/kg bs) PCI (MJ/kg bs) PCI (MJ/kg bh) 
Lodos de caldera 18,09 17,02 8,53 
Raspas 17,75 16,70 10,36 
Tierras de molinería 21,65 20,59 11,28 
Polvo de densimétricas 23,64 22,33 20,18 
Polvo de colmatado 29,56 27,80 26,24 

 

Teniendo en cuenta los resultados reflejados en la Tabla 6.27, puede apreciarse cómo a un mayor contenido 

de C e H le corresponde un mayor poder calorífico del combustible. Los residuos polvo de colmatado, 

polvo de densimétricas y tierras de molinería fueron, por este orden, los que presentaron contenidos 

superiores de estos elementos y, a su vez, un mayor poder calorífico. 

Por otro lado, los residuos lodos de caldera y raspas, procedentes de las industrias preparadoras y que 

arrastran impurezas en su recogida, reflejaron un poder calorífico inferior, aunque comparable a los de otros 

productos biomásicos, como la cáscara de arroz (15,84 MJ/kg bs) o la paja de trigo (17,94 MJ/kg bs) [125]. 

Siguiendo con las comparaciones, los residuos procedentes de la industria almazarera (hueso, pulpa y orujo) 

presentan valores de PCS de 20,61, 23,39 y 22,42 MJ/kg (bs) [36], respectivamente, los cuales son similares 

e inferiores, en algunos casos, a los obtenidos para tierras, polvo de densimétricas y polvo de colmatado. 

Normalmente, el poder calorífico superior de los combustibles biomásicos varía entre 18 y 21 MJ/kg (bs). 

Cuatro de los cinco residuos analizados estuvieron dentro de ese intervalo (las raspas presentaron un valor 

ligeramente inferior), e incluso algunos mostraron un valor considerablemente superior, como el polvo de 

colmatado (29,56 MJ/kg). 

Arranz [6] analizó las posibilidades de densificado de distintos residuos biomásicos (rebollo, orujillo de 

aceituna, orujo de uva y polvo de corcho). Para este último residuo, procedente del lijado de discos y 

tapones, obtuvo un PCS de 23,78 MJ/kg (bs), superior al determinado para el polvo de densimétricas e 

inferior al del polvo de colmatado. Dado que el polvo de corcho es el constituyente principal del polvo de 

colmatado, cabe pensar que la cola alimentaria incrementa el poder calorífico del residuo. 

Gil [17] obtuvo asimismo valores similares para el polvo empleado en la terminación de productos de 

corcho aglomerado (27,71 MJ/kg bs en paneles y 26,76 MJ/kg bs para tapones y discos), en ambos casos 

con presencia de sustancias aglomerantes en su composición. 
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6.4.2.7 Densidad energética. 

Una vez obtenidos el poder calorífico inferior (en base húmeda) y la densidad aparente, se determinó la 

densidad energética de los distintos residuos objeto de estudio, cuyos valores vienen indicados en la Tabla 

6.32. 

Tabla 6.32. Densidad energética de residuos. 

 Densidad energética 
 (MJ/m3 bh) 

Lodos de caldera 3.421 
Raspas 4.944 
Tierras de molinería 4.423 
Polvo de densimétricas 6.526 
Polvo de colmatado 1.671 

 

El polvo de densimétricas es el residuo que presentó una mayor densidad energética, seguido de raspas y 

tierras de molinería. 

A la vista de los resultados puede apreciarse la elevada importancia de la densidad aparente sobre la 

determinación de la densidad energética. Así, el polvo de colmatado, aun siendo el residuo con mayor poder 

calorífico entre los estudiados, mostró el valor más bajo de densidad energética, debido a la baja densidad 

aparente que presenta como residuo no densificado. 

Comparando los resultados obtenidos con los facilitados por otros autores para los residuos procedentes de 

la industria almazarera (10.720, 8.950 y 12.250 MJ/m3 (bh) para el hueso, pulpa y orujo, respectivamente) las 

densidades energéticas de los residuos del corcho fueron considerablemente inferiores [36]. En cambio, 

fueron similares a las astillas de rebollo (3.830 MJ/m3 bh) [6]. 

6.4.2.8 Composición y fusión de cenizas. 

El conocimiento de la composición de las cenizas es un factor de elevada importancia, dado que permite 

prever el comportamiento de un biocombustible en situaciones concretas. 

Las cenizas son sustancias muy heterogéneas, cuyas propiedades físico-químicas dependen de diversos 

factores, como la fracción de biomasa empleada (corteza, madera, ramas), tipo de biomasa (forestal, 

herbácea) y sistema de combustión [126]. 

Sus principales componentes son óxidos metálicos que se forman durante la combustión por reacción con 

el oxígeno, como el óxido de potasio (K2O), óxido de sodio (Na2O), óxido de calcio (CaO), óxido de fósforo 
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(P2O5), óxido de aluminio (Al2O3), óxido férrico (Fe2O3), etc. [6]. Así, la existencia de elevados contenidos de 

óxidos y sales de álcali (compuestos con bajo punto de fusión) puede provocar graves problemas durante el 

proceso de combustión del producto. 

Los resultados obtenidos en los ensayos de determinación de cenizas vienen refljeados en la Tabla 6.33 y 

Figura 6.28. 

Tabla 6.33. Composición de cenizas de residuos (%bs). 

 Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 ClO CaO TiO2

Lodos de caldera 0,83 7,69 7,56 14,88 5,86 1,86 35,19 0,00
Raspas 1,32 10,93 5,83 15,22 9,24 1,86 30,54 0,00
Tierras de molinería 1,88 10,08 5,73 9,90 7,21 2,34 34,51 0,00
Polvo de densimétricas 0,73 9,78 11,51 23,89 5,89 1,56 26,06 0,00
Polvo de colmatado 6,07 5,57 2,84 7,78 13,55 10,75 16,80 0,00
         

 SO3 K2O Fe2O3 ZnO FO MnO Co2O3 
Lodos de caldera 4,40 6,85 4,26 0,00 0,63 0,61 0,00 
Raspas 2,27 9,03 4,60 0,00 0,99 1,23 0,00 
Tierras de molinería 2,30 10,92 3,22 0,00 0,48 1,55 0,67 
Polvo de densimétricas 2,52 9,54 4,49 0,00 0,66 1,04 0,94 
Polvo de colmatado 2,78 31,48 1,63 0,00 0,53 0,45 0,00 

 

 

Figura 6.28. Composición de cenizas de residuos. 

El componente mayoritario en cuatro de los cinco residuos analizados (lodos de caldera, raspas, tierras y 

polvo de densimétricas) fue el CaO, con valores comprendidos entre el 35,19 y 26,06 % (bs). En el caso del 

polvo de colmatado, la mayor proporción se obtuvo para el K2O (31,48% bs). Esta diferencia entre el polvo 

de colmatado y el resto de residuos puede deberse a la presencia de un elemento adicional en el mismo, 
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como es la cola empleada en la terminación de este tipo de tapones, la cual modifica la composición del 

residuo. De hecho, estudios anteriores sobre el polvo de lijado de corcho evidenciaron como componente 

mayoritario en las cenizas el CaO, con un valor de 22,53% (bs) [6]. 

Tanto en las cenizas de lodos de caldera como en las de raspas se registraron también porcentajes 

importantes de SiO2, con valores superiores al 14% (bs). Para las tierras de molinería, las proporciones de 

MgO y K2O fueron superiores al 10% (bs). 

En el caso del polvo de densimétricas, se obtuvieron registros elevados de SiO2 y Al2O3, con valores de 

23,89 y 11,51% (bs), respectivamente. Los compuestos restantes fueron inferiores al 10% (bs). 

Finalmente, en las cenizas de polvo de colmatado se detectaron porcentajes elevados de P2O5 y ClO, en 

proporciones muy superiores a las del resto de residuos, corroborando la distinción de este residuo en lo 

referente a su composición de cenizas. 

La Tabla 6.34 y Figura 6.29 reflejan las temperaturas de fusión de cenizas registradas durante los ensayos, en 

base a los puntos críticos definidos en el Capítulo 5. Materiales y Métodos. 

Tabla 6.34. Temperaturas de fusión de cenizas de residuos. 

 IT (ºC) ST (ºC) HT (ºC) FT (ºC) 
Lodos de caldera 1.162 1.195 1.201 1.235 
Raspas 1.174 1.254 1.277 1.301 
Tierras de molinería 1.208 1.222 1.235 1.261 
Polvo de densimétricas 1.126 1.181 1.197 1.254 
Polvo de colmatado 975 1.102 1.205 1.293 

 

 

Figura 6.29. Temperaturas de fusión de cenizas de residuos. 
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A la vista de los resultados, el residuo polvo de colmatado presentó la menor temperatura de deformación 

inicial, seguido de polvo de densimétricas, lodos de caldera, raspas y, finalmente, tierras de molinería. Las 

bajas temperaturas registradas para el polvo de colmatado y de densimétricas pueden deberse a que fueron 

los residuos con mayores porcentajes de K y Si en sus cenizas, lo que da lugar a una mezcla eutéctica con 

temperaturas de fusión inferiores [6]. 

Este hecho fue observado por Werther et al [127], quienes comprobaron que residuos con altos contenidos 

de K2O, como las pajas de centeno, avena y cebada, presentaban un punto de fusión de cenizas mucho 

menor que el correspondiente a la paja de trigo. 

La misma situación se repitió para la temperatura de reblandecimiento, con la excepción de que fue el 

residuo raspas para el que se obtuvo el mayor registro. 

No obstante, el orden citado no se mantuvo para las temperaturas hemisférica y de fluido. De hecho, el 

polvo de colmatado, con una muy baja temperatura de deformación inicial (975 ºC), fue el tercero y cuarto 

residuo en registrar las temperaturas HT y FT, respectivamente. 

A excepción del polvo de colmatado, las temperaturas críticas de fusión de cenizas entre los residuos 

estudiados fueron similares entre sí, resultando significativo que no mantuviesen un orden concreto. 

Estudios comparativos de composición y fusión de cenizas realizados para otros residuos biomásicos sí 

evidenciaron un orden fijo en el registro de temperaturas críticas, según el cual los residuos con una menor 

temperatura de deformación inicial presentaron también los menores valores para el resto de puntos críticos 

[6] [36]. 

6.5 Densificado de residuos sólidos. 

6.5.1 Caracterización de pellets. 

Los pellets elaborados en el laboratorio fueron sometidos a diferentes ensayos con objeto de valorar el 

producto obtenido. Tras la consecuente caracterización, se estableció una comparativa entre los resultados 

obtenidos y las exigencias de calidad recogidas en la normativa consultada, tales como contenido de 

humedad, densidad aparente, poder calorífico, contenido de cenizas, durabilidad mecánica, etc. 

6.5.1.1 Humedad. 

La Tabla 6.35 muestra el contenido de humedad de los residuos en el momento en que fueron 

recepcionados y el correspondiente a momentos previos a su pelletizado. Así, lodos de caldera, raspas y 

tierras de molinería fueron objeto de secado natural durante varios días, con objeto de reducir la humedad 
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hasta valores próximos a los recomendados en la bibliografía consultada (en torno al 15% bh) [64]. Tanto 

polvo de densimétricas como polvo de colmatado fueron pelletizados con la humedad que fueron recibidos. 

Tabla 6.35. Humedad de los residuos inicial y previa al pelletizado. 

 
Humedad 

inicial 
(% bh) 

Humedad 
previa al pelletizado 

(% bh) 
Lodos de caldera 49,90 15,35 
Raspas 37,96 18,43 
Tierras de molinería 45,22 13,80 
Polvo de densimétricas 9,63 9,63 
Polvo de colmatado 5,61 5,61 

 

Una vez realizado el densificado de los residuos, los resultados de los ensayos de humedad de los pellets 

elaborados vienen reflejados en la Tabla 6.36. 

Tabla 6.36. Humedad de pellets elaborados. 

  
Humedad 

(% bh) 
 Lodos de caldera 14,00 
 Raspas 18,11 

Pellets Tierras de molinería 11,32 
 Polvo de densimétricas 7,96 
 Polvo de colmatado 5,42 

 

En todos los casos se produjo una ligera reducción del contenido de humedad de los pellets respecto al 

residuo original. Esto es debido a que en el pelletizado tiene lugar un aumento de la temperatura como 

consecuencia del rozamiento entre los rodillos y la matriz, con el correspondiente calentamiento del 

producto y la evaporación de una parte de la humedad contenida. Este decremento tuvo lugar pese a que el 

proceso de pelletizado se llevó a cabo con una leve adición de agua de forma continua, aportándose mayor 

o menor cantidad en función del rozamiento existente. 

El objeto de incorporar agua al proceso es reducir la fricción entre el material y la matriz de la pelletizadora, 

permitiendo un trasiego de producto constante y sin vibraciones. La cantidad de agua añadida no debe ser 

muy elevada, dado que su acumulación en la estructura interna de las células dificultaría la capacidad de 

compresión de las partículas. Esta situación desembocaría en una producción de pellets de baja calidad, que 

podrían desintegrarse fácilmente durante las operaciones de carga y transporte, dando como resultado una 

combustión ineficiente en la caldera [34] [104]. 
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La Figura 6.30 muestra una comparativa entre la humedad de los residuos originales y la de sus 

correspondientes pelletizados. La reducción de humedad experimentada por los residuos tras el densificado 

fue irregular, debido a la variabilidad entre el agua añadida para facilitar el proceso y la evaporada como 

consecuencia de la fricción y el rozamiento. 

 

Figura 6.30. Humedad de residuos y pellets. 

Los pellets de lodos de caldera, raspas y tierras de molinería presentaron un porcentaje de humedad superior 

al límite máximo especificado en la normativa EN-Plus (B), establecido en un 10% (bh). 

En otros trabajos sobre pelletizado de polvo de corcho, la humedad del pellet (8,33% bh) superó 

ligeramente a la del residuo original (6,44% bh) [6]. En este caso y para un residuo similar, como es el polvo 

de colmatado, no fue así, aunque la reducción de humedad fue mínima. 

Nunes et al [112] realizaron un estudio sobre la producción y caracterización de pellets de corcho, en el cual 

mezclaron residuos de distintas granulometrías y densidades (granulados de tamaño de partícula superior a 5 

mm, entre 2 y 5 mm e inferiores a 2 mm, con densidades de 90, 120 y 60 kg/m3 bh, respectivamente). El 

producto resultante fue molido y tamizado hasta conseguir un tamaño de partícula próximo a 3,20 mm. 

Posteriormente, incrementaron el contenido de humedad de la mezcla (9% bh) hasta el 15% (bh), como 

porcentaje idóneo para el pelletizado. Durante el proceso, se liberó la humedad del producto como 

consecuencia del rozamiento. Los pellets elaborados registraron humedades inferiores al 8% (bh), similares 

a las obtenidas para los pellets de polvo de densimétricas y de polvo de colmatado.  

Por otro lado, Mediavilla et al [104] evaluaron las posibilidades de pelletizado por separado de sarmientos de 

vid, residuos de industrias corcheras y combinación de estos materiales, analizando las propiedades físicas 

de los biocombustibles y su combustión en estufa. Aunque no especificaron la procedencia de los residuos 
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de corcho, la caracterización física de los pellets elaborados fue similar a la obtenida para los pellets de 

polvo de densimétricas, con un contenido de humedad del 10,1% (bh). 

6.5.1.2 Densidad aparente. 

El incremento de la densidad aparente de un biocombustible es uno de los principales objetivos que 

persiguen los procesos de densificado, con objeto de reducir los costes de almacenamiento y transporte 

hasta su lugar de utilización [21]. 

La Tabla 6.37 muestra la densidad aparente de los distintos pellets elaborados. 

Tabla 6.37. Densidad aparente de pellets analizados. 

  
Densidad 
aparente 

  (kg/m3 bh) 
 Lodos de caldera 766,79 
 Raspas 762,68 

Pellets Tierras de molinería 663,12 
 Polvo de densimétricas 740,32 
 Polvo de colmatado 569,09 

 

Los valores obtenidos superaron, en todos los casos, los obtenidos para los residuos originales. La mayor 

densidad aparente fue registrada en los pellets de lodos de caldera, con un valor de 766,79 kg/m3 (bh), 

mientras que la menor correspondió al pellet de polvo de colmatado (569,09 kg/m3 bh), si bien es cierto que 

se trataba también del residuo con menor densidad aparente (63,70 kg/m3 bh), muy por debajo de la 

mostrada por el resto de subproductos. 

Comparando los resultados obtenidos con los reflejados en distintas publicaciones, las densidades aparentes 

de lodos, raspas, tierras y polvo de densimétricas fueron similares a la presentada por pellets de rebollo 

(742,50 kg/m3 bh) [6], y superior a la de otros productos densificados, como los pellets de paja de trigo 

(495-649 kg/m3 bh) [128], o los de residuos de tomate (350 kg/m3 bh) [129]. 

Asimismo, las densidades aparentes de los pellets de lodos, raspas y polvo de colmatado fueron similares a 

las obtenidas para pellets de mezcla de distintos granulados de corcho (750 kg/m3 bh, aproximadamente) 

[112], y muy superiores a los 400 kg/m3 (bh) registrados para pellets de distintos residuos corcheros sin 

especificar [104]. 
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Todos los valores, exceptuando los pellets de polvo de colmatado, superaron los límites mínimos 

establecidos en la normativa EN-Plus (B), establecida en 600 kg/m3 (bh), si bien suele adoptarse el valor de 

650 kg/m3 (bh) como magnitud de diseño por los productores de pellets de madera [130]. 

Para establecer un baremo representativo de la capacidad de densificación de los subproductos estudiados, 

se define el ratio de densificado como el cociente entre la densidad aparente del producto densificado y la 

del residuo original. Los resultados obtenidos vienen reflejados en la Tabla 6.38. 

Tabla 6.38. Ratios de densificado de pellets de residuos analizados. 

  
Ratio de 

densificado 
 Lodos de caldera 2,00 
 Raspas 1,69 

Pellets Tierras de molinería 2,25 
 Polvo de densimétricas 2,29 
 Polvo de colmatado 8,93 

 

En los cuatro primeros pellets se alcanzaron relaciones de densificado comprendidas entre 1,69 y 2,29 veces 

la correspondiente al producto inicial. Especialmente llamativo fue el valor obtenido para el pellet de polvo 

de colmatado, con un ratio de 8,93, muy superior al del resto de residuos analizados. Esto es debido a la 

pequeña densidad aparente que mostraba el residuo original, lo que supone un considerable margen para el 

incremento de esta variable. 

En cuanto a otras opciones de densificado, Rojas et al [19] llevaron a cabo el briquetado de distintos 

residuos del corcho, como polvo de lijado de tapón aglomerado, polvo de corte de barras de aglomerado y 

de trituración de corcho bornizo, entre otros. Las densidades obtenidas para las briquetas de 56 mm fueron 

de 1.037, 756 y 1.313 kg/m3 (bh), respectivamente, valores en su mayoría superiores a las densidades 

aparentes de los pellets elaborados en este trabajo, como consecuencia de los huecos que se producen en el 

almacenamiento. 

6.5.1.3 Dimensiones. 

Mediante la pelletización de residuos biomásicos se obtiene como resultado un combustible más 

homogéneo en tamaño y estructura que la biomasa bruta, lo cual permite la alimentación automatizada en 

continuo de sistemas de calderas y un uso más eficaz del producto (múltiples opciones de dosificación, 

minimización de pérdidas en comparación con el producto en polvo, etc.) [21] [132]. La Tabla 6.39 muestra 

los valores medios de las dimensiones de los pellets elaborados en el laboratorio. 
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Tabla 6.39. Dimensiones de pellets de residuos analizados. 

  
Longitud 

(mm) 
Diámetro 

(mm) 
Relación 

L/D 
 Lodos de caldera 18,13 6,05 3,00 
 Raspas 22,57 6,02 3,75 
Pellets Tierras de molinería 23,73 6,02 3,94 
 Polvo de densimétricas 24,12 6,06 3,98 
 Polvo de colmatado 22,88 6,11 3,74 

 

En todos los casos, el diámetro de las muestras analizadas es ligeramente superior al diámetro del orificio de 

la matriz (6 mm), debido posiblemente a la expansión que experimenta el material cuando cesa la 

compresión a la cual se ha sometido durante el proceso y a la absorción de una pequeña cantidad de agua 

procedente de la humedad ambiental [6]. 

Las dimensiones de los pellets influyen principalmente en la densidad aparente. Para un mismo material 

biomásico, longitudes inferiores de los pellets suponen la obtención de densidades superiores. De este 

modo, el mayor valor de densidad aparente entre los pellets analizados correspondió a los lodos de caldera, 

siendo este también el residuo para el que se obtuvieron menores longitudes. Esto es lógico, debido a que 

cuanto menor sea el tamaño del pellet, menor será el volumen de huecos o intersticios que se producirá 

durante su almacenamiento. 

Por otro lado, las dimensiones de los productos densificados también afectan al proceso de combustión. La 

utilización de pellets más delgados y cortos tiene como resultado una velocidad de combustión más 

uniforme, especialmente en pequeñas estufas y calderas, así como un flujo más continuo en la alimentación 

del combustible [133]. 

Las dimensiones de los pellets analizados se encontraron dentro de los límites definidos por la normativa 

EN-Plus (B), que exige un diámetro de pellets entre 6 ± 1 mm y una longitud comprendida entre 3,15 y 40 

mm. 

En cuanto a la relación longitud/diámetro (L/D), se trata de un parámetro importante sobre todo en 

sistemas de alimentación neumática, debido al riesgo de que se produzcan atascos en los tubos que 

transporte [130]. Si bien la norma EN-Plus no define ninguna restricción al respecto, otras normas como la 

austriaca ÖNORM M 7135 [131] establecen que esta relación debe ser inferior a 5. Por tanto, los pellets 

elaborados satisficieron esta especificación, con valores comprendidos entre 3,00 y 3,98. 
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6.5.1.4 Análisis elemental. 

En la Tabla 6.40 vienen reflejados los resultados del análisis elemental de los distintos pellets elaborados. 

Tabla 6.40 Análisis elemental de pellets. 

  C (% bs) H (% bs) O (% bs) N (% bs) S (% bs) 
 Lodos de caldera 46,16 5,37 36,90 1,00 0,06 
 Raspas 41,56 4,85 35,02 0,69 0,05 
Pellets Tierras de molinería 43,97 5,32 37,20 0,68 0,04 
 Polvo de densimétricas 52,97 6,15 36,35 0,38 0,02 
 Polvo de colmatado 62,84 7,84 27,27 0,40 0,01 

 

Los pellets analizados presentaron el mismo patrón que sus residuos originales, con ligeras variaciones de 

porcentajes en algunos elementos. 

Al igual que en caso de los residuos, el mayor porcentaje de C correspondió al polvo de colmatado (62,84% 

bs), seguido del polvo de densimétricas (52,97% bs), mientras que el mínimo fue para las raspas (41,56% 

bs). 

El contenido de N fue, en todos los casos, inferior al 1% (bs), definido como valor máximo admisible en la 

normativa EN-Plus (B). Este dato contrasta con lo reflejado en distintas publicaciones, que restringen el 

límite recomendado al 0,6% (bs) [64]. 

En cuanto al contenido de S, la norma EN-Plus (B) establece un valor máximo de 0,04% (bs). Los pellets 

de polvo de densimétricas y de polvo de colmatado presentaron valores inferiores. Dado que los 

porcentajes fueron inferiores al 0,1% (bs), no se prevé que se originen problemas de corrosión ni de 

emisiones de óxidos de azufre relevantes durante la combustión de los productos densificados. 

Otros autores registraron valores de 52% (bs) para el C, 0,61% (bs) para el N y 0,03% (bs) para el S en 

pellets de residuos corcheros [104], aunque no se especifica qué tipo de residuos fue empleado en el 

correspondiente densificado. La Tabla 6.41 muestra las cantidades de otros elementos analizados, como Na, 

K y Cl. 

Tabla 6.41 Cantidades de Na, K y Cl en pellets analizados. 

  Na (% bs) K (% bs) Cl (% bs) 
 Lodos de caldera 0,01 0,63 0,28 
 Raspas 0,02 0,31 0,08 
Pellets Tierras de molinería 0,01 0,41 0,14 
 Polvo de densimétricas 0,00 0,30 0,02 
 Polvo de colmatado 0,01 0,23 0,04 
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Los porcentajes de Na apenas sufrieron variaciones con respecto a los valores obtenidos en el análisis de los 

residuos originales. En cuanto al K y Cl, las proporciones fluctuaron respecto a las registradas antes del 

pelletizado, debido posiblemente a la heterogeneidad característica de la biomasa. Por tanto, la problemática 

comentada tras el análisis elemental de los residuos (ensuciamiento, formación de escorias, etc.) es 

extensible, como cabía esperar, a la utilización de los pellets elaborados. 

6.5.1.5 Análisis inmediato. 

En la Tabla 6.42 vienen reflejados los resultados del análisis inmediato de los distintos pellets estudiados. 

Tabla 6.42 Análisis inmediato de pellets. 

  Materia volátil Carbono fijo Cenizas 
  (% bs) (% bs) (% bs) 

 Lodos de caldera 76,94 12,55 10,51 
 Raspas 68,72 13,45 17,83 
Pellets Tierras de molinería 70,80 16,41 12,79 
 Polvo de densimétricas 78,71 17,16 4,13 
 Polvo de colmatado 85,88 12,48 1,64 

 

Al igual que los residuos no densificados, los pellets de polvo de colmatado presentaron el mayor porcentaje 

de materia volátil y los menores porcentajes de carbono fijo y cenizas. Los pellets restantes mantuvieron 

aproximadamente las mismas proporciones. 

Durante la fase de caracterización de los productos densificados se observó que la materia orgánica 

disminuía con el proceso de pelletizado. Los tratamientos térmicos originan una reducción o liberación de 

algunos compuestos e, indirectamente, un incremento de cenizas [133]. Debido a esto, los productos 

densificados presentaron menores porcentajes de carbono fijo y mayores contenidos de cenizas, 

respectivamente, que los correspondientes residuos originales. Los contenidos de materia volátil también 

aumentaron ligeramente. 

Los resultados de los análisis pueden apreciarse en la Figura 6.31, Figura 6.32 y Figura 6.33. 
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Figura 6.31. Contenido de materia volátil de residuos y pellets. 

 

Figura 6.32. Contenido de carbono fijo de residuos y pellets. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

201 

 

Figura 6.33. Contenido de cenizas de residuos y pellets. 

La normativa EN-Plus (B) establece un contenido máximo de cenizas del 3% (bs). Los pellets de lodos, 

raspas y tierras presentaron valores muy superiores, mientras que los pellets de polvo de densimétricas 

mostraron un valor ligeramente superior (4,13% bs). Tan solo los pellets de polvo de colmatado cumplieron 

lo especificado. 

Comparando los resultados obtenidos con los correspondientes a otros subproductos, los pellets de polvo 

de densimétricas y de colmatado presentaron porcentajes cercanos a los registrados para otros pellets de 

residuos leñosos como el rebollo, con un valor de 3,71% (bs), e inferiores a los productos densificados de 

orujo de aceituna y orujo de uva (5,55 y 7,47% bs) [6]. Asimismo, Nunes et al [112] obtuvieron también 

contenidos de cenizas comprendidos entre 2,52 y 2,82% (bs), mientras que Mediavilla et al [104] alcanzaron 

valores de 4,4% (bs), superiores a los ya citados. 

Por otro lado, Lehtikangas [133] llevó a cabo un estudio sobre las principales características de pellets de 

serrín, residuos de explotaciones forestales y corteza de pino, observando que los contenidos de cenizas de 

estos dos últimos (2,63 y 3,71% bs) eran muy superiores al obtenido para el serrín (0,45% bs). Asimismo, 

Filbakk et al [134] también analizaron las cenizas en pellets de madera de pino, corteza y mezclas de los 

mismos con porcentajes de corteza del 5, 10 y 30%. Los resultados arrojaron un contenido de cenizas de 

0,47% (bs) para los pellets de madera y de 2,50% (bs) para los pellets de corteza, con valores comprendidos 

entre ambos para las distintas combinaciones. En todos los casos, a un mayor porcentaje de corteza en la 

composición le correspondió un contenido de cenizas superior. 

Esta situación también se dio en los residuos analizados, dado que los pellets con mayores porcentajes de 

cenizas fueron los correspondientes a tierras de molinería y raspas, residuos con mayor contenido de 

corteza del corcho. 
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6.5.1.6 Poder calorífico. 

El poder calorífico superior es una medida de la energía química intrínseca en un biocombustible, energía 

que se libera durante la combustión. Se trata, pues, de una propiedad muy importante de los 

biocombustibles sólidos, dado que es empleada tanto para el diseño y explotación de las calderas como para 

el dimensionado de las instalaciones de almacenamiento. 

Un ejemplo de ello son los sistemas de calefacción centralizados, donde la capacidad de almacenamiento 

debe estar entre 1 y 1,5 veces la demanda anual de combustible. De este modo, pellets con un PCS menor 

requerirán una mayor cantidad de espacio para satisfacer la demanda [135]. 

Los poderes caloríficos obtenidos para los pellets elaborados vienen expuestos en la Tabla 6.43. 

Tabla 6.43. Poder calorífico de pellets de residuos analizados. 

  PCS (MJ/kg bs) PCI (MJ/kg bs) PCI (MJ/kg bh) 
 Lodos de caldera 18,59 17,41 14,97 
 Raspas 16,61 15,54 12,73 
Pellets Tierras de molinería 18,45 17,31 15,35 
 Polvo de densimétricas 24,21 22,85 21,03 
 Polvo de colmatado 32,35 30,62 28,96 

 

Los resultados obtenidos fueron muy distintos para los pellets de residuos corcheros. Así, los pellets de 

lodos de caldera, polvo de densimétricas y polvo de colmatado aumentaron sus poderes caloríficos, 

coincidiendo con lo publicado por otros autores, que también experimentaron un aumento del poder 

calorífico en los productos densificados con respecto a los residuos originales [6], o con lo referente a los 

pellets de mezcla de granulados de corcho, que presentaron poderes caloríficos superiores a los de la 

materia prima [112]. 

En cuanto a lo especificado en la normativa EN-Plus (B), que establece un valor mínimo de PCI de 16 

MJ/kg (bh), los pellets de lodos, raspas y tierras de molinería no alcanzaron el límite exigido, mientras que 

los pellets de polvo de densimétricas y de polvo de colmatado superaron sobradamente este valor. De 

hecho, los resultados obtenidos fueron incluso mayores que los correspondientes a pellets de pino, de 

eucalipto y de residuos forestales (entre 16,00 y 18,13 MJ/kg bs) [136] [137]. 

Mediavilla et al [104] registraron valores de PCI y PCS en pellets de residuos de industrias corcheras de 20,6 

y 21,9 MJ/kg (bs), respectivamente. A su vez, en pellets de sarmientos de vid determinaron valores de 17,5 y 

18,7 MJ/kg (bs), mientras que en pellets de serrín de pino, utilizado como material de referencia, alcanzaron 

19,5 y 20,8 MJ/kg (bs). La tendencia observada fue que, en general, a un mayor porcentaje de C le 
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correspondía un mayor poder calorífico, lo cual coincide con lo determinado en el presente trabajo, tanto 

para los residuos originales como para los productos densificados. 

Por otro lado, Gillespie et al [121] llevaron a cabo un estudio sobre la predicción de algunos parámetros de 

calidad de los pellets (poder calorífico y durabilidad mecánica) a partir de la información facilitada por el 

análisis inmediato. Así, comprobaron que el contenido de cenizas representaba el factor más importante 

para la estimación del PCS, correspondiéndole a un mayor nivel de cenizas un menor poder calorífico por 

unidad de masa de combustible. 

Esta afirmación coincide con lo publicado por Monti et al [138], quienes registraron decrementos en el PCS 

de 0,2 MJ/kg para aumentos del 1% del contenido de cenizas en seis tipos de cultivos energéticos. 

6.5.1.7 Durabilidad mecánica. 

La eficacia de un proceso de densificación, cuyo objeto es la creación de una unión fuerte y duradera de los 

gránulos de un material y la obtención de productos como pellets y briquetas, puede determinarse mediante 

la combinación de distintas pruebas de resistencia (a la compresión, al impacto, al agua, etc.) y durabilidad o 

resistencia a la abrasión. El resultado de estas pruebas refleja el máximo esfuerzo que pueden soportar los 

productos densificados y la cantidad de finos producidos durante el manejo, transporte y almacenamiento 

de los mismos. 

De este modo, la durabilidad mecánica de los materiales densificados es una propiedad fundamental 

relacionada con la logística del biocombustible, dado que mide la calidad del producto a su llegada al 

consumidor final y su posterior utilización. Así, el polvo que acompaña al producto densificado puede pasar 

a la cámara de combustión de la caldera sin quemar, dando como resultado un aumento de las emisiones, 

residuos de combustible en el hogar y la consecuente reducción de la producción de energía. 

Se trata asimismo de una variable importante a nivel de seguridad. El polvo generado durante la 

manipulación puede constituir un grave riesgo para la salud, debido no sólo a que pueden formarse 

atmósferas explosivas durante el manejo y transporte del combustible [133], sino también porque puede 

provocar enfermedades respiratorias en los operadores de las plantas de producción de pellets y en los 

propios consumidores [121]. 

Los resultados obtenidos en los ensayos vienen reflejados en la Tabla 6.44.  
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Tabla 6.44. Durabilidad mecánica de pellets. 

  
Durabilidad 

mecánica (%) 
 Lodos de caldera 84,60 
 Raspas 95,39 

Pellets Tierras de molinería 95,31 
 Polvo de densimétricas 97,17 
 Polvo de colmatado 82,12 

 

Los niveles más altos de durabilidad tuvieron lugar en pellets de polvo de densimétricas, superando el límite 

mínimo exigido en  la norma EN-Plus (B), establecido en 96,50%. Tanto los pellets de raspas como los de 

tierras de molinería se aproximaron bastante a este valor, quedando ligeramente por debajo. 

Los pellets de lodos de caldera y polvo de colmatado presentaron valores de durabilidad mecánica muy 

bajos, bastante alejados de los estándares de calidad. En este último caso, la baja durabilidad del pellet de 

polvo de colmatado (82,12%) contrasta con la del pellet de polvo de corcho (97,48%) [6]. De este modo, la 

presencia de una sustancia ajena al producto, como es la cola alimentaria, puede contrarrestar el efecto 

aglomerante del pelletizado, no siendo suficiente la compresión que los rodillos de la matriz ejercen sobre el 

material. 

Filbakk et al [134] registraron valores más altos de durabilidad mecánica a mayores contenidos de carbono 

fijo en sus ensayos de densificado de madera y corteza de pino. Los residuos del corcho también 

satisficieron esa premisa, obteniéndose los valores más altos de carbono fijo y durabilidad para los pellets de 

polvo de densimétricas. 

Comparando lo obtenido con lo publicado por otros autores, Nunes et al [112] obtuvieron valores de 

durabilidad mecánica en pellets de granulados de corcho comprendidos entre 92,3 y 97,5%, mientras que 

Mediavilla et al [104] alcanzaron valores de 90,2% en pellets de residuos corcheros, valores cercanos en 

ambos casos a los registrados en el presente trabajo. 

Miranda et al [117] llevaron a cabo un estudio sobre las posibilidades de pelletizado de residuos forestales 

procedentes de robledales en la provincia de Cáceres. Para ello, contaron con ramas y restos de poda de 

distintos diámetros (inferiores a 2 cm, entre 2 y 7 cm y superiores a 7 cm, respectivamente). Los ensayos 

realizados dieron como resultado una durabilidad mecánica de 98,8%, 94,7% y 95,3% para pellets de ramas 

de menor a mayor tamaño, con porcentajes de lignina de 26,98, 21,87 y 19,10% (bs), la cual actúa como 

aglutinante in situ del material objeto de densificado, incrementando la durabilidad del pellet. 

Serrano et al [34] analizaron la resistencia de pellets de paja de cebada para distintas condiciones de humedad 

y tamaño de molienda. Niveles de humedad inferiores al rango 19-23% (bh) en la materia prima utilizada 
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dieron lugar a pellets de baja durabilidad y gran porcentaje de finos, siendo necesaria la adición de agua 

durante el proceso para conseguir la compactación. Tanto la durabilidad como la longitud de los pellets 

aumentaron con el contenido de humedad de la paja. A su vez, la densidad de los mismos disminuyó con el 

contenido de humedad, demostrando que una mayor densidad no es garantía para la obtención de una 

elevada durabilidad. 

En el pelletizado de residuos corcheros, la relación entre humedad y durabilidad mecánica no fue tan 

directa. Los pellets de raspas y tierras de molinería, con humedades del 18,11 y 11,32% (bh), mostraron 

durabilidades del 95,39 y 95,31%, respectivamente, muy similares pese a la diferencia del contenido de 

humedad. Asimismo, los pellets de polvo de colmatado, con el valor mínimo de humedad registrado (5,42% 

bh), arrojaron un 82,12% de durabilidad. Por tanto, existen otros factores que influyen también en la 

obtención de una adecuada durabilidad, como pueden ser la composición del residuo o el control de las 

condiciones del proceso de densificado. 

6.5.1.8 Resistencia a compresión. 

La resistencia a compresión de los pellets es un factor limitativo de las posibilidades de transporte y 

almacenamiento del mismo como producto terminado, puesto que se reduce su capacidad de acumulación 

en silos, tolvas y depósitos. 

La Tabla 6.45 muestra los resultados de los ensayos de resistencia a compresión. 

Tabla 6.45. Resistencia a compresión de pellets. 

  Resistencia (kg) 
 Lodos de caldera 40 
 Raspas 45 

Pellets Tierras de molinería 45 
 Polvo de densimétricas 48 
 Polvo de colmatado 34 

 

La mayor carga de rotura se alcanzó para los pellets de polvo de densimétricas, similar a la obtenida para los 

pellets de raspas y tierra de molinería. Los pellets de polvo de colmatado evidenciaron una muy baja 

resistencia a la compresión, análoga a la del polvo de corcho (13,7 kg) y a la reflejada por otros pellets de 

residuos agrícolas (orujo de aceituna y orujo de uva, con valores de 15,2 y 13,6 kg, respectivamente) [6]. 

La reducida resistencia a compresión del polvo de colmatado confirma lo determinado durante el ensayo de 

durabilidad mecánica, esto es, que no alcanzan la compacidad necesaria para resistir impactos durante el 

transporte ni fuerzas de compresión durante el almacenamiento. Asimismo, los pellets de lodos de caldera 
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mostraron un diferente comportamiento en ambos supuestos, admitiendo bien los esfuerzos de compresión 

y obteniéndose malos resultados en los ensayos de durabilidad. 

6.5.1.9 Porcentaje de finos. 

La Tabla 6.46 muestra los resultados de los ensayos de porcentaje de finos de los pellets elaborados. En 

todos los casos, los valores obtenidos fueron inferiores al máximo especificado en la Norma UNE-EN Plus 

(B), establecido en un 1%. 

Tabla 6.46. Porcentaje de finos de pellets analizados. 

  Finos (%) 
 Lodos de caldera 0,48 
 Raspas 0,06 

Pellets Tierras de molinería 0,04 
 Polvo de densimétricas 0,02 
 Polvo de colmatado 0,01 

 

6.5.1.10 Densidad energética. 

Uno de los principales objetivos de la pelletización es el incremento de la densidad energética de los 

productos densificado respecto a la biomasa original, obteniéndose a su vez una mayor homogeneización en 

cuanto a tamaño y estructura. 

La densidad energética de los productos densificados varió de un modo significativo, siendo 

considerablemente mayor a la de los residuos originales como consecuencia del aumento en la densidad 

aparente. La Tabla 6.47 muestra los valores obtenidos, mientras que la Figura 6.34 refleja la variación 

experimentada. 

Tabla 6.47. Densidad energética de pellets. 

  Densidad energética  
  (MJ/m3 bh) 
 Lodos de caldera 11.477 
 Raspas 9.709 

Pellets Tierras de molinería 10.179 
 Polvo de densimétricas 15.569 
 Polvo de colmatado 16.481 
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Figura 6.34. Densidad energética de residuos y pellets. 

La mayor densidad aparente de los pellets de lodos de caldera y raspas fue compensada con el mayor PCI 

(bh) del resto de los residuos. Así, los registros superiores de densidad energética correspondieron a los 

pellets de polvo de colmatado y polvo de densimétricas, con valores de 16.481 y 15.569 kg/m3 (bh), 

respectivamente. En ambos casos, resultó más relevante un mayor valor de poder calorífico frente a una 

menor densidad aparente. 

El residuo polvo de colmatado representó mejor que el resto una de las principales ventajas del densificado 

de subproductos biomásicos, esto es, el incremento de su densidad aparente. El pequeño valor registrado 

para esta variable en el residuo original (63,70 kg/m3 bh), imposibilita su uso como combustible lejos de las 

industrias donde se generan, dado que los costes de transporte, almacenamiento y manipulación serían muy 

elevados en relación a los posibles beneficios de su utilización. No en vano, reflejó el menor valor de 

densidad energética de todos los residuos analizados. 

Sin embargo, tras el densificado experimentó un incremento de densidad aparente de casi 9 veces su valor 

original, alcanzando un registro de 569 kg/m3 (bh). Este hecho, sumado a su elevado poder calorífico, 

convirtieron a los pellets de polvo de colmatado en el producto de mayor densidad energética (16.481 

kg/m3 bh). 

La densidad energética de los pellets de lodos, raspas y tierras fue menor a la determinada para pellets de 

rebollo (13.540 kg/m3 bh), de orujo de aceituna (16.080 kg/m3 bh) y de orujo de uva (14.890 kg/m3 bh) [6]. 

En cambio, los pellets de polvo de densimétricas y de polvo de colmatado registraron valores superiores. 

6.5.2 Comparativa entre pellets de residuos sólidos. 

Tras el pelletizado de los residuos corcheros y su correspondiente caracterización, la comparación de las 

propiedades determinadas con lo reflejado en la norma EN-Plus (B) no resultó demasiado satisfactoria. La 
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citada especificación es la empleada para la evaluación de pellets de madera reciclada y de residuos 

industriales para uso residencial, siendo menos exigente que las categorías A1 y A2. En este sentido y con 

respecto a los resultados valorados en este trabajo, puede afirmarse que, aunque las características de los 

pellets procedentes de los diversos residuos de la industria corchera no alcanzan las exigencias de la norma 

EN-Plus (B), presentan propiedades que permiten, en algunos casos, su uso en instalaciones domésticas o 

del sector terciario, mientras que en otros sería conveniente destinarlos a uso industrial. 

Así, la caracterización reflejó distintos niveles de calidad entre los pellets analizados. El residuo con mejores 

aptitudes para el densificado fue, sin duda, el polvo de densimétricas, presentando altos niveles de poder 

calorífico, densidad aparente, densidad energética y durabilidad, así como reducidos porcentajes de 

humedad y finos. De hecho, fue el único residuo cuyo densificado superó, a excepción del contenido de 

cenizas, todas las exigencias reflejadas en la normativa consultada. 

El segundo residuo en términos de calidad fue el pellet de polvo de colmatado, que reflejó un valor muy 

alto de poder calorífico, consecuencia tal vez de los restos de cola existentes en el residuo, y valores muy 

bajos de humedad y contenido de cenizas. No obstante, con él se registraron también los niveles más bajos 

de densidad aparente y durabilidad mecánica, inferiores a lo especificado en la normativa. 

Finalmente, los pellets de lodos de caldera, raspas y tierras de molinería presentaron valores inferiores a los 

deseados, no superando la comparación con la norma en las variables de humedad, durabilidad mecánica, 

poder calorífico y, sobre todo, en contenido de cenizas, obteniéndose niveles muy altos que imposibilitan su 

aplicación directa como combustible en calderas de ámbito doméstico. La Figura 6.35 muestra las 

principales características de los pellets analizados, comparándolos con los valores límite exigidos en la 

norma EN-Plus (B). 
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Figura 6.35. Comparativa de las principales características de los pellets analizados con la norma EN-Plus (B). 

Las características de algunos de los residuos ya evidenciaban, desde un principio, una difícil adaptación a 

una normativa para uso no industrial, debido principalmente al elevado contenido en cenizas. El densificado 

no puede solucionar por completo este problema, pero deja abiertas otras posibilidades de utilización, 

basadas principalmente en aprovechar al máximo las propiedades de los pellets y orientar su consumo hacia 

sectores o mercados que demanden estas cualidades. 

Actualmente, algunas empresas de granulados utilizan como combustible los propios residuos que generan 

(tierras de molinería y polvo de densimétricas), lo cual supone un ahorro considerable para las mismas, pese 

a no optimizar de forma global el aprovechamiento de todos los subproductos generados. Por ello, sería 

interesante plantear el uso en las propias industrias de los residuos de peor calidad, aptos para su 
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combustión en equipos con sistemas de retirada automática de las cenizas producidas, y destinar los pellets 

con mejores características a un mercado en el que alcancen un mayor valor, como es el sector residencial. 

De este modo y en base a la caracterización efectuada, se definieron tres categorías de uso energético de los 

pellets de residuos corcheros: una primera, correspondiente a los pellets de polvo de densimétricas, cuyas 

buenas propiedades posibilitarían una aplicación directa en el sector doméstico, siendo necesaria 

previamente una reducción del contenido de cenizas; una segunda, compuesta por los pellets de polvo de 

colmatado, sobresalientes en algunas prestaciones pero carentes de otras, para cuya utilización sería precisa 

la optimización del proceso de pelletizado; y una tercera, integrada por los pellets de lodos de caldera, raspas 

y tierras de molinería, para los cuales se obtuvieron los peores resultados y cuyo destino no puede ser otro 

que el sector industrial. 

6.5.3 Comparativa entre pellets de polvo de densimétricas. 

Dados los buenos resultados alcanzados para el polvo de densimétricas correspondiente al tamaño 

comprendido entre 1 y 2 mm, se llevó a cabo una comparativa adicional entre otros tipos de este residuo, 

obtenidos en las mesas densimétricas de las industrias de granulados. 

Así, existen distintos tamaños de rechazo en función del granulado de corcho a obtener. Como ejemplo de 

ello, se llevó a cabo la caracterización físico-energética de los polvos de rechazo de 0,5-1 y 2-3 mm, residuos 

generados en la obtención de granos de corcho de tamaño inferior y superior, respectivamente, al ya 

analizado de 1-2 mm. 

La Figura 6.36 refleja la distribución de tamaño de partícula de los distintos polvos de densimétricas 

analizados. 
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Figura 6.36. Análisis granulométrico de polvo de densimétricas 0,5-1, 1-2 y 2-3 mm. 

En ambos residuos, la mayor parte de las partículas estuvieron comprendidas entre tres tamaños de malla 

consecutivos, con diámetros mayoritarios de 0,50 y 2 mm para el polvo de rechazo de 0,5-1 mm y 2-3 mm, 

respectivamente. Se trata, pues, de residuos muy homogéneos, carentes de partículas de gran tamaño que 

requieran una fase previa de molienda o tamizado y, por tanto, susceptibles directamente de pelletizado. 

La Tabla 6.48 y Tabla 6.49 muestran las propiedades de los residuos y pellets analizados. 
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Tabla 6.48. Propiedades de residuos de polvo de densimétricas. 

 Polvo Polvo Polvo 
 0,5-1 mm 1-2 mm 2-3 mm 
Humedad (% bh) 9,71 9,63 15,57 
D. aparente (kg/m3 bh) 379,10 323,40 357,00 
Análisis elemental  
     C (% bs) 50,45 52,89 51,88 
     H (% bs) 6,02 5,92 6,92 
     O (% bs) 38,16 36,84 36,25 
     N (% bs) 0,47 0,33 0,57 
     S (% bs) 0,03 0,03 0,04 
Análisis inmediato  
     M. volátil (% bs) 75,69 76,31 75,74 
     Carbono fijo (% bs) 19,61 19,70 19,92 
     Cenizas (% bs) 4,70 3,99 4,34 
PCS (MJ/kg bs) 21,41 23,64 21,43 
PCI (MJ/kg bs) 20,08 22,33 19,90 
PCI (MJ/kg bh) 18,13 20,18 16,81 
D. energética (MJ/m3 bh) 6.873 6.526 6.001 

Tabla 6.49. Propiedades de pellets de polvo de densimétricas. 

 Pellets Pellets Pellets 
 0,5-1 mm 1-2 mm 2-3 mm 
Humedad (% bh) 8,02 7,96 6,53 
D. aparente (kg/m3 bh) 697,02 740,32 698,54 
Ratio de densificado 1,84 2,29 1,93 
Análisis elemental  
     C (% bs) 50,50 52,97 54,52 
     H (% bs) 5,80 6,15 6,61 
     O (% bs) 38,43 36,35 33,38 
     N (% bs) 0,43 0,38 0,75 
     S (% bs) 0,03 0,02 0,00 
Análisis inmediato  
     M. volátil (% bs) 78,78 78,71 75,15 
     Carbono fijo (% bs) 19,41 17,16 20,11 
     Cenizas (% bs) 4,81 4,13 4,74 
PCS (MJ/kg bs) 21,41 24,21 21,56 
PCI (MJ/kg bs) 20,13 22,85 20,10 
PCI (MJ/kg bh) 17,72 21,03 18,79 
D. energética (MJ/m3 bh) 12.351 15.569 13.126 
Dimensiones  
     Longitud (mm) 24,51 24,12 24,47 
     Diámetro (mm) 5,88 6,06 5,90 
Durabilidad mecánica (%) 96,79 97,17 97,67 
Resistencia a comp. (kg) 45 48 42 
Porcentaje de finos (%) 0,01 0,02 0,01 
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Los ensayos de humedad arrojaron valores distintos de esta variable, si bien en ambos casos fueron 

inferiores al 15% (bh), valor utilizado habitualmente como referencia [64]. Esto permitió la obtención de 

pellets con humedades inferiores al 10% (bh) como máximo permitido en la norma EN-Plus (B). 

El residuo polvo de densimétricas de 2-3 mm experimentó una mayor reducción de humedad durante el 

pelletizado (58%) que el polvo de 0,5-1 mm (17%), debido en parte a su mayor humedad inicial, aunque 

también afectan otras variables como la temperatura, ritmo de trabajo, etc. 

Tanto las densidades de los residuos como de los pellets fueron similares entre sí, con valores muy 

próximos en ambos casos, al igual que los ratios de densificado, con valores de 1,84 y 1,93. Asimismo, las 

densidades aparentes de los pellets superaron el mínimo exigido en la norma EN-Plus (B). 

En cuanto al análisis inmediato efectuado, los dos residuos presentaron valores similares, observándose un 

porcentaje de cenizas mayor en el polvo de 0,5-1 mm (4,70 y 4,34% bs). Tras el pelletizado, los porcentajes 

de cenizas se incrementaron ligeramente, registrándose valores de 4,81 y 4,74% (bs) debido a la degradación 

que sufre el material durante el tratamiento. 

Por otro lado, los residuos mostraron poderes caloríficos muy parecidos, al igual que los productos 

densificados, con valores PCS de 21,41 y 21,43 MJ/kg (bs). No obstante y como consecuencia de los 

diferentes niveles de humedad observados, se obtuvieron valores distintos de PCI en base húmeda (17,72 y 

18,79 MJ/kg bh). Dado que las densidades aparentes de los pellets fueron prácticamente iguales, las 

densidades energéticas variaron en la misma proporción que el PCI (bh), con valores de 12.351 y 13.126 

MJ/kg (bh). 

En líneas generales, puede considerarse que ambos residuos, junto al polvo de rechazo de tamaño 1-2 mm 

ya analizado, presentan propiedades similares entre sí, más allá de una distinta distribución granulométrica 

como consecuencia del proceso de obtención. Aparte de ésta, la propiedad más diferenciadora fue el 

contenido de humedad, con valores inferiores al 10% (bh) para los residuos de menor granulometría y 

ligeramente superior al 15% (bh) para el rechazo de 2-3 mm. No obstante, esta cualidad no fue óbice para la 

elaboración de pellets con niveles inferiores a los reflejados en la norma EN-Plus (B). 

La densidad aparente de los productos densificados tampoco supuso ningún problema, alcanzándose en 

todos los casos densidades superiores a 600 kg/m3 (bh). 

Tanto los ensayos de resistencia a compresión como los de durabilidad mecánica arrojaron buenos 

resultados, con valores de ésta última superiores a 96,5%. 

Finalmente, los resultados de los análisis inmediatos realizados reflejaron valores elevados de cenizas, tanto 

en los residuos como en los productos densificados, superiores al valor máximo permitido de 3% (bs) para 

pellets de madera de uso no industrial. 
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6.5.4 Termogravimetría. 

Para el correcto diseño de los sistemas de tratamiento termoquímico, es preciso conocer los diferentes 

estados y transiciones que tendrán lugar en los residuos biomásicos con la variación de su temperatura [139]. 

Asimismo, la composición de estos subproductos difiere notablemente de la correspondiente a los 

combustibles sólidos convencionales, por lo que los sistemas empleados habitualmente para éstos no 

resultan adecuados para combustibles biomásicos. Si a esto se suma la heterogeneidad que los caracteriza, la 

cual no permite generalizar la conveniencia de uno u otro sistema de tratamiento, se hace necesaria la 

realización de un estudio térmico concreto para la biomasa objeto de utilización [36]. 

El análisis termogravimétrico (TGA) es una de las principales técnicas empleadas para el estudio del 

comportamiento térmico de materiales carbonosos y la cinética de las reacciones de descomposición térmica 

de diferentes combustibles sólidos [140], siendo la representación de la pérdida de peso con respecto a la 

temperatura en atmósfera oxidante el “perfil de quemado” del combustible [141]. Así, el estudio de los 

datos obtenidos permite la determinación de la reactividad como indicador de la potencial combustión de 

un material carbonoso, facilitando además una estimación del comportamiento del proceso a escala 

industrial [142] [143]. 

De este modo, la posibilidad de definir los parámetros cinéticos mediante las curvas de TGA, partiendo tan 

sólo de una simple muestra, ha propiciado que el empleo de esta técnica se haya generalizado para llevar a 

cabo predicciones de ingeniería. 

Así, las curvas de pérdida de peso (TG) y de velocidad de pérdida de peso (DTG) proporcionan datos 

cuantitativos y reproducibles que son útiles para estudiar las rutas de conversión térmica. La curva TG 

muestra el peso, en porcentaje respecto al 100%, frente a la temperatura a la que se va sometiendo la 

muestra. 

La curva DTG muestra la velocidad de pérdida de peso, en % min-1, en función de la temperatura. La 

variación del peso representada en la curva es la diferencia que existe entre el peso en cada momento y el 

inicial de la muestra. 

Por otro lado, la degradación termoquímica de los biocombustibles viene dada por la velocidad y extensión 

de las reacciones pirolíticas y por la secuencia de estas reacciones, las cuales dependen, a su vez, de la 

duración e intensidad de calentamiento del producto [36]. De este modo, diferentes rampas de 

calentamiento proporcionarán distintos productos finales. 

Durante largos periodos de calentamiento (rampas bajas) tendrán lugar reacciones consecutivas, mientras 

que en periodos cortos (rampas altas) se producirán reacciones secundarias (formación del residuo 

carbonoso), las cuales no permitirán la degradación de los productos. 
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Por ello y con objeto de comparar el comportamiento térmico de los diferentes pellets elaborados, todos los 

ensayos de termogravimetría se llevaron a cabo para una rampa de temperatura de 20 ºC min-1 y dos 

atmósferas diferentes, una inerte (argón) y otra oxidante (aire). 

6.5.4.1 Atmósfera inerte. 

En la Figura 6.37 y siguientes vienen representadas las curvas TG y DTG de los cinco residuos densificados 

en atmósfera inerte. 

 

Figura 6.37. TG de pellets de residuos corcheros en atmósfera inerte. 

 

Figura 6.38. DTG de pellets de lodos de caldera en atmósfera inerte. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

216 

 

Figura 6.39. DTG de pellets de raspas en atmósfera inerte. 

 

Figura 6.40. DTG de pellets de tierras de molinería en atmósfera inerte. 
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Figura 6.41. DTG de pellets de polvo de densimétricas en atmósfera inerte. 

 

Figura 6.42. DTG de pellets de polvo de colmatado en atmósfera inerte. 

Una vez eliminada la zona de la curva correspondiente a la pérdida de humedad de las muestras, puede 

apreciarse que la menor pérdida de masa inicial tuvo lugar para los pellets de polvo de colmatado y polvo de 

densimétricas, en este orden, debido a que presentaban un menor contenido de humedad. El resto de pellets 

ensayados comenzaron igualmente con una pérdida de masa. 
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El siguiente punto en el que la pérdida de peso comienza a ser apreciable se denomina temperatura inicial de 

degradación térmica. Esta pérdida inicial, posterior a la pérdida debida a la humedad, puede ser debida a la 

liberación de volátiles ligeros. 

La presencia de impurezas influye en la variación de estos valores. Huang y Li [144] afirmaron que, cuanto 

mayor sea el porcentaje de impurezas o cenizas en la composición de un combustible, la temperatura de 

inicio de degradación será menor. 

En las muestras analizadas no se cumple este precepto. Por un lado, los pellets de lodos de caldera, con un 

contenido de cenizas del 10,51% (bs), presentaron una menor temperatura de inicio de degradación, 

mientras que en los pellets de raspas, con un elevado 17,83% (bs) de cenizas, la temperatura fue mayor 

(240ºC). No obstante, todos los pellets analizados mostraron temperaturas de inicio similares y 

comprendidas entre 220 y 240 ºC, semejantes a las obtenidas para el polvo de corcho (225 ºC), residuos del 

rebollo (229 ºC) [6] y mayores a las registradas para el hueso y pulpa de la aceituna (209 y 181 ºC, 

respectivamente) [36]. 

Durante la degradación térmica de los diferentes pellets se observaron dos zonas diferenciadas de pirólisis. 

La primera de ellas, denominada zona activa, que comienza a partir de las temperaturas iniciales y en la que 

se produjo una rápida disminución del peso, seguido de un pequeño intervalo donde se ralentizó la 

velocidad de pérdida de masa. 

Este rango, iniciado a temperaturas aproximadas de 300 ºC, se extendió hasta los 330-340 ºC, momento a 

partir del cual la velocidad de pérdida de masa se incrementó de nuevo, de forma más acusada en unos 

pellets que en otros. En esta última zona de degradación rápida se alcanzó la temperatura umbral de la 

descomposición térmica, esto es, el punto de mayor velocidad de degradación y a partir del cual se produce 

una caída brusca en el peso de las muestras. 

Finalizada la fase de degradación rápida, se inició la denominada zona pasiva de pirólisis, caracterizada por 

una menor velocidad de pérdida de peso con respecto a la temperatura. En esta zona se produjeron 

pérdidas de masa continuas hasta temperaturas comprendidas entre 500 y 550 ºC. Tras superar esta 

temperatura, la degradación experimentada fue mucho más lenta. 

Los distintos valores de la temperatura inicial y la masa residual a 700 ºC, así como las velocidades máximas 

de degradación térmica, vienen reflejados en la Tabla 6.50. 
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Tabla 6.50. Parámetros de análisis termogravimétrico en atmósfera inerte. 

  Ti Mres DTGmáx TDTG máx 

  (ºC) (%) (% min-1) (ºC) 
 Lodos de caldera 220 29,54 9,62 353
 Raspas 240 34,87 7,24 366
Pellets Tierras de molinería 233 33,28 7,00 363
 Polvo de densimétricas 233 22,78 8,50 366
 Polvo de colmatado 228 19,06 10,66 423

 

De este modo, la velocidad máxima de degradación correspondió a los pellets de polvo de colmatado, con 

un valor de 10,66% min-1, seguido de los pellets de lodos, polvo de densimétricas, raspas y tierras. 

Asimismo, la temperatura a la que se obtuvo la DTGmáx también varió en función del producto, siendo 

considerada un criterio fiable de la medida de la estabilidad térmica [145] [146]. El mayor valor se registró 

para los pellets de polvo de colmatado (423 ºC), similar a la determinada para el polvo de corcho (419 ºC). 

Para el resto de pellets, las temperaturas de degradación máxima estuvieron comprendidas entre un pequeña 

franja (353 y 366 ºC), análogas a la correspondiente a residuos del rebollo (361 ºC) [6]. 

Las curvas de DTG reflejaron una cierta similitud en cuatro de los cinco pellets analizados. Las curvas de los 

pellets de lodos de caldera, raspas, tierras y polvo de densimétricas se mantuvieron dentro de un rango 

concreto, con temperaturas de inicio de degradación similares y velocidades distintas. En cambio, para los 

pellets de polvo de colmatado se observó una zona activa de pirólisis más extensa que en el resto de los 

casos, con un  desplazamiento final de la curva hacia mayores temperaturas, obteniéndose de este modo una 

mayor velocidad de degradación y a una mayor temperatura. 

El contenido de materia volátil y de cenizas son factores que influyen en la degradabilidad térmica de un 

biocombustible. En estudios relacionados con el aprovechamiento de la paja de arroz, la paja de trigo y la 

cáscara de arroz, entre otros, se observó que en productos con mayor presencia de volátiles y menor 

porcentaje de cenizas tiene lugar una mayor degradación térmica [147] [148]. 

Los resultados obtenidos en este trabajo confirmaron esta sentencia. Así, los pellets de lodos de caldera 

presentaron un mayor porcentaje de residuo carbonoso. Para los pellets de raspas y tierras de molinería se 

registraron valores similares y algo inferiores al anterior. Por último, los pellets de polvo de colmatado y de 

polvo de densimétricas, cuyos porcentajes de materia volátil y cenizas fueron superiores e inferiores, 

respectivamente, a los del resto de pellets ensayados, alcanzaron una mayor degradación, como 

consecuencia de la cual se obtuvieron valores menores de masa residual a 700 ºC. 

Así, las masas residuales obtenidas al final de los ensayos coincidieron proporcionalmente con la suma de 

los contenidos de carbono fijo y cenizas, en base seca, determinados en los ensayos inmediatos. 
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6.5.4.2 Atmósfera oxidante. 

En la Figura 6.43 y siguientes vienen representadas las curvas TG y DTG de los cinco residuos densificados 

en atmósfera oxidante. Al igual que en el caso de atmósfera inerte, los datos representados en las gráficas 

parten de una temperatura de 150 ºC, no apreciándose por tanto el primer pico correspondiente a la pérdida 

de humedad que tiene lugar a temperaturas inferiores. 

 

Figura 6.43. TG de pellets de residuos corcheros en atmósfera oxidante. 

 

Figura 6.44. DTG de pellets de lodos de caldera en atmósfera oxidante. 
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Figura 6.45. DTG de pellets de raspas en atmósfera oxidante. 

 

Figura 6.46. DTG de pellets de tierras de molinería en atmósfera oxidante. 
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Figura 6.47. DTG de pellets de polvo de densimétricas en atmósfera oxidante. 

 

Figura 6.48. DTG de pellets de polvo de colmatado en atmósfera oxidante. 

Los valores mínimos de pérdida de peso correspondieron nuevamente a los pellets de polvo de colmatado y 

polvo de densimétricas, dado que presentaban un menor contenido de humedad. 

Posteriormente, las curvas DTG experimentaron un rápido crecimiento. La temperatura de ignición de los 

distintos pellets ensayados, esto es, la temperatura a la cual la velocidad de pérdida de peso supera el valor 

de 1% min-1, se produjo en un rango comprendido entre 216 y 236 ºC. Una mayor temperatura de ignición 
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significa que el combustible necesitará más tiempo para reaccionar con el incremento de temperatura. El 

mayor valor se registró para los pellets de raspas (236 ºC), no distinguiéndose mucho el resto de productos. 

Tras este periodo de degradación, en el cual se alcanzó la velocidad de degradación máxima, el ratio de 

quemado se redujo, produciéndose pérdidas de masa continuas hasta los 470 ºC, en el caso de los pellets de 

polvo de colmatado, y hasta 530 ºC, en el resto de los pellets. 

Asimismo, resultó característico el segundo incremento de la velocidad de degradación observado en los 

pellets de polvo de colmatado. En los cuatro primeros pellets analizados, tras alcanzar la velocidad máxima, 

se produjo un decrecimiento de la degradación más o menos similar al experimentado inmediatamente 

antes, finalizando en un periodo donde la velocidad se estabilizó hasta casi agotarse la masa residual. En 

cambio, en el caso de los pellets de colmatado se produjo un nuevo pico de incremento de la velocidad de 

degradación y, a continuación, un descenso muy brusco de la misma, hasta oxidarse la totalidad de la 

muestra. Este hecho puede deberse a que no se trata de un residuo propiamente puro, dado que incorpora 

restos de la cola alimentaria empleada en la colmatación de tapones, correspondiéndose esta segunda etapa a 

la oxidación del aglomerante. 

Los mayores valores de velocidad de degradación se obtuvieron para los pellets de polvo de colmatado, al 

igual que en atmósfera inerte. Las temperaturas pico, definidas como los puntos del perfil de quemado en 

los que se produce la máxima pérdida de peso debida a la combustión, se mantuvieron dentro de un 

pequeño intervalo, entre 313 y 337 ºC. 

En lo referente a la temperatura de quemado o temperatura de finalización de la combustión del char, 

definida como la temperatura para la cual la velocidad de pérdida de peso comienza a ser mayor del valor 

1% min-1 (después del aumento inicial causado por la pérdida de humedad), los pellets ensayados mostraron 

valores comprendidos entre 470 ºC, en el caso del polvo de colmatado, y 530 ºC, para los pellets de lodos de 

caldera. En otros residuos, como los del rebollo o el polvo de corcho, las temperaturas de quemado fueron 

de 468 y 420 ºC, respectivamente [6]. 

La temperatura de quemado facilita información cualitativa relacionada con el tiempo de residencia 

necesario del combustible que minimiza los inquemados. Un pequeño valor de la temperatura de quemado 

supone una disminución de la presencia de inquemados. Por el contrario, combustibles con mayores valores 

de temperatura de quemado serán más difíciles de quemar y necesitarán, por tanto, mayores tiempos de 

residencia y temperaturas más elevadas para su completa combustión [149]. 

Los distintos valores representativos de las curvas TG y DTG de los pellets ensayados en atmósfera 

oxidante vienen reflejados en la Tabla 6.51. 
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Tabla 6.51. Parámetros de análisis termogravimétrico en atmósfera oxidante. 

  Tig Tq DTGmáx Tp Rm 

  (ºC) (ºC) (% min-1) (ºC) (%/(min K))
 Lodos de caldera 216 530 24,68 326 4,12 
 Raspas 236 529 17,13 335 2,82 
Pellets Tierras de molinería 229 514 19,32 335 3,18 
 Polvo de densimétricas 230 495 22,83 337 3,74 
 Polvo de colmatado 227 470 33,28 313 5,68 

 

Los pellets de polvo de colmatado presentaron una mayor reactividad y, por tanto, una mejor 

combustibilidad, seguido de los pellets de lodos de caldera y de polvo de densimétricas. En este caso, 

prevaleció la mayor velocidad de degradación del primero (24,68 y 22,83 % min-1) frente a la mayor 

temperatura pico del segundo (326 y 337 ºC), respectivamente. 

Al igual que en los estudios en atmósfera inerte, las masas residuales obtenidas al final de los ensayos 

coincidieron proporcionalmente con el contenido de cenizas, en base seca, determinado en los ensayos 

inmediatos. 

6.5.4.3 Comparativa entre atmósferas inerte y oxidante. 

Si se comparan las curvas DTG obtenidas, tanto en atmósfera inerte como oxidante y para una misma 

rampa de calentamiento, puede establecerse que los efectos térmicos en un proceso de combustión son 

mayores que los que tienen lugar en un proceso de pirólisis. Así, los mayores registros de velocidad de 

degradación se obtuvieron en atmósfera de aire. En cambio, las temperaturas iniciales de degradación 

fueron ligeramente superiores en atmósfera inerte. 

El oxígeno realiza la descomposición del material a bajas temperaturas, y cuando la temperatura llega a ser 

muy elevada, favorece la combustión del residuo carbonoso generado en las etapas anteriores de 

descomposición del sólido [6]. 

De este modo, la combustión y la pirólisis pueden coexistir. De hecho, los resultados en atmósfera inerte 

pueden utilizarse como referencia cuando la descomposición térmica se estudia en aire a temperaturas más 

bajas, ya que, en este rango de temperaturas, la pirólisis generalmente desempeña un papel más importante 

en la pérdida de peso global que la propia oxidación. 

Finalmente, es preciso tener en cuenta que las curvas TG y DTG, comparadas con la combustión real, 

presentan menores velocidades de calentamiento y, por tanto, la emisión de volátiles se produce a una 

temperatura menor, con lo que disminuye la cantidad de materia volátil que puede reaccionar con el 
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combustible y reduce el quemado. De este modo, los resultados determinados mediante análisis 

termogravimétrico indicarán un quemado más pobre que el que se conseguiría en un equipo real [150]. 

6.6 Densificado de combinaciones de residuos. 

La técnica de combinación de residuos para conseguir un aprovechamiento integral de los mismos ha sido 

estudiada por distintos autores. Así, en los ensayos realizados por Mediavilla et al [104], las mezclas variaron 

entre el 40 y 70% (bh) de residuos de industrias corcheras y entre el 30 y 60% (bh) de sarmientos de vid. 

Los resultados determinaron que la adición de residuos del corcho mejoraba el proceso de pelletización, 

reduciendo la energía total demandada ya que no era necesario modificar la granulometría del producto. 

Asimismo, se redujo el porcentaje de cenizas y se incrementó el poder calorífico, aunque a costa de 

empeorar las propiedades físicas. La proporción idónea resultó ser una mezcla de 70%-30% (bh) de 

residuos corcheros y sarmientos de vid, obteniéndose pellets de calidad aceptable. 

Arranz [6] elaboró distintas combinaciones de los productos rebollo, orujo de aceituna, orujo de uva y 

polvo de corcho, en proporciones 25%-75%, 50%-50% y 75%-25% (bh). Entre sus conclusiones, cabe 

destacar que la adición de orujos en las mezclas de pellets de rebollo incrementó el poder calorífico y la 

densidad aparente del conjunto, aunque también aumentó el contenido de cenizas y se redujo la durabilidad 

mecánica de los pellets. 

Serrano et al [34] estudiaron los efectos de la adición de serrín de pino en la fabricación de pellets de paja de 

cebada, donde el primero actuaba como un aglutinante natural debido a su alto contenido de lignina. Se 

llevaron a cabo distintos ensayos, con proporciones de 2, 7 y 12% (bh) de serrín de pino, obteniéndose 

como resultados una mayor durabilidad mecánica y una ligera reducción del porcentaje de cenizas (10,51% 

bs para pellets de paja de cebada y 9,15% bs para pellets con 12% de serrín de pino). 

A su vez, registraron un leve aumento del poder calorífico inferior, confirmando que la adición de 

materiales leñosos, con menores contenidos de cenizas y mayor contenido de lignina, mejora el valor 

calorífico neto de la mezcla. Finalmente, observaron que la superficie exterior de los nuevos pellets fue más 

brillante que en los del residuo original, debido principalmente al recubrimiento de lignina, que aumentó 

con la adición de pino. Pese a que otras propiedades, como la densidad y la longitud de los pellets, no se 

vieron afectadas, puede afirmarse que la adición de un producto, generalmente leñoso, mejora algunas 

propiedades del residuo original, manteniendo otras constantes e incrementando, en términos medios, las 

cualidades del conjunto. 

A la vista de los resultados obtenidos en el presente trabajo, tanto las propiedades de los residuos del corcho 

como las de los pellets elaborados variaron considerablemente. Por ello y siguiendo el mismo planteamiento 

que en los casos anteriores, se planteó un estudio de combinaciones para aprovechar las propiedades 

favorables de los residuos analizados y minimizar, en la medida de lo posible, las cualidades adversas. 
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Además y dado que las cantidades disponibles de algunos residuos no son elevadas, puede ser interesante la 

combinación de los mismos, estableciéndose de este modo un único tratamiento para todos los residuos en 

una planta de pelletizado. 

Para el diseño de los diferentes escenarios de combinación se establecieron distintos criterios orientados a 

conseguir los objetivos, desde la eliminación integral de todos los residuos hasta la obtención de un 

producto con mejores aptitudes, pasando por múltiples variantes del residuo con mayores posibilidades de 

aprovechamiento, esto es, el polvo de densimétricas. 

6.6.1 Escenario 1. 

Durante el Escenario 1 se fabricó un tipo de pellet combinación de todos los residuos, en la proporción y 

condiciones en que éstos son generados (Figura 6.24), con la intención de elaborar un producto densificado 

sin la realización de pretratamientos y valorar así los resultados obtenidos. Así, las propiedades físico-

energéticas de la mezcla de residuos y de los pellets elaborados vienen reflejadas en la Tabla 6.52. 

Tabla 6.52. Propiedades de residuos y pellets correspondientes al Escenario 1. 

  Pellets E1 

Residuo 
Humedad (% bh) 28,54 
Densidad aparente (kg/m3 bh) 365,98 

   

Pellet 

Humedad (% bh) 13,56 
Densidad aparente (kg/m3 bh) 652,66 
Relación de densificado 1,78 
Análisis elemental  
     C (% bs) 53,53 
     H (% bs) 7,55 
     O (% bs) 32,69 
     N (% bs) 0,81 
     S (% bs) 0,29 
Análisis inmediato  
     Materia volátil (% bs) 74,50 
     Carbono fijo (% bs) 20,38 
     Cenizas (% bs) 5,12 
PCS (MJ/kg bs) 23,65 
PCI (MJ/kg bs) 21,99 
PCI (MJ/kg bh) 15,71 
Densidad energética (MJ/m3 bh) 10.254 
Dimensiones  
     Longitud (mm) 28,49 
     Diámetro (mm) 5,90 
Durabilidad mecánica (%) 95,50 
Resistencia a compresión (kg) 39 
Porcentaje de finos (%) 0,02 
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La mezcla de los residuos se llevó a cabo con las humedades originales de cada uno (Tabla 6.23), siendo las 

tierras de molinería y el polvo de densimétricas los componentes mayoritarios. Así, la elevada humedad del 

primero (45,22% bh) fue compensada con el bajo valor del segundo (9,71% bh), obteniéndose una 

humedad de partida previa al densificado del 28,54% (bh). 

Tras el proceso, los pellets obtenidos reflejaron una humedad elevada de valor 13,56% (bh), superior al 10% 

(bh) especificado como máximo en la norma EN-Plus (B), si bien se produjo una reducción del 52% 

respecto a la humedad inicial. 

Tanto la densidad aparente como la relación de densificado, con registros de 653 kg/m3 (bh) y 1,78, 

respectivamente, mostraron valores ligeramente inferiores a los de los residuos originales, debido 

probablemente al exceso de humedad presente en la mezcla, la cual disminuye la capacidad de compresión 

de las partículas del producto [30]. No en vano, la humedad de partida fue muy superior a la recomendada 

en la bibliografía consultada (10-15% bh) [64] [68], pero se trataba de fabricar un producto densificado sin 

necesidad de secado previo, simulando de este modo el funcionamiento de una planta industrial donde los 

residuos se mezclasen en las cantidades en que fueran generados. 

A la vista de los resultados, un secado previo de las tierras de molinería o, en su defecto, de la combinación 

resultante, conduciría a valores inferiores de humedad en los pellets elaborados y, por tanto, a mayores 

densidades aparentes.  

Por otro lado, el contenido de cenizas fue del 5,12% (bs), valor comprendido entre los 3,99 y 12,50% (bs) 

de los residuos polvo de densimétricas y tierras de molinería. La mayor proximidad de este dato al primero 

de los residuos podría indicar que la combinación de los residuos en la tolva previa al pelletizado no se 

produce de forma uniforme y que, al tratarse de elementos de distinta granulometría y densidad, la 

aspiración de la mezcla por el tornillo sinfín tiene lugar de una forma diferenciada. No obstante, los análisis 

de cenizas efectuados en pellets extraídos en distintos momentos del ensayo de densificado no mostraron 

valores alejados del citado porcentaje.  

Asimismo, la densidad energética, con un valor de 12.403 MJ/m3 (bh), estuvo entre las determinadas para 

los pellets de tierras y polvo de densimétricas. 

Finalmente, el valor de durabilidad mecánica fue ligeramente inferior al mínimo establecido en la norma 

consultada, consecuencia posiblemente del elevado valor de humedad de la mezcla inicial. 

Por tanto, las características del producto densificado E1 estuvieron comprendidas entre las obtenidas para 

los residuos mayoritarios, no apreciándose influencia del resto de residuos debido a su baja proporción en la 

mezcla. El resultado fue un pellet de calidad baja, con exceso de humedad y cenizas y bajos valores de poder 

calorífico y durabilidad. Un secado previo permitiría la obtención de mejores resultados, aunque el elevado 

porcentaje de cenizas seguiría siendo un factor limitante para su utilización. Por todo ello, su empleo como 
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combustible sólo podría llevarse a cabo en equipos y calderas industriales, esto es, en aplicaciones menos 

restrictivas que las correspondientes al sector doméstico. 

6.6.2 Escenario 2. 

El objetivo de la segunda combinación fue la obtención de un producto densificado a partir los dos residuos 

sólidos mayoritarios, esto es, tierras de molinería (50%) y polvo de densimétricas (50%), los cuales se 

generan en las industrias de granulados. La fracción de polvo de densimétricas se completó a partes iguales 

de polvo de rechazo de 0,5-1 y 1-2 mm. Asimismo y considerando que el ensayo anterior se realizó con la 

humedad original de los residuos, en éste se redujo mediante secado natural hasta una cantidad cercana al 

15% (bh). 

La Tabla 6.53 muestra las propiedades físico-energéticas de la mezcla de residuos y pellets elaborados. 

Tabla 6.53. Propiedades de residuo y pellet correspondientes al Escenario 2. 

  Pellets E2 

Residuo 
Humedad (% bh) 14,60 
Densidad aparente (kg/m3 bh) 448,52 

   

Pellet 

Humedad (% bh) 11,07 
Densidad aparente (kg/m3 bh) 697,98 
Relación de densificado 1,56 
Análisis elemental  
     C (% bs) 48,59 
     H (% bs) 6,97 
     O (% bs) 38,86 
     N (% bs) 0,62 
     S (% bs) 0,57 
Análisis inmediato  
     Materia volátil (% bs) 76,52 
     Carbono fijo (% bs) 19,09 
     Cenizas (% bs) 4,39 
PCS (MJ/kg bs) 20,69 
PCI (MJ/kg bs) 19,15 
PCI (MJ/kg bh) 17,03 
Densidad energética (MJ/m3 bh) 11.888 
Dimensiones  
     Longitud (mm) 24,72 
     Diámetro (mm) 5,85 
Durabilidad mecánica (%) 97,31 
Resistencia a compresión (kg) 40 
Porcentaje de finos (%) 0,03 
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Las propiedades del pellet E2 fueron similares, en muchos aspectos, a las obtenidas para el pellet E1. La 

humedad de partida fue menor que en el escenario anterior (14,60% bh), situada en el intervalo 

recomendado en la bibliografía consultada. El producto densificado presentó un porcentaje de humedad del 

11,07% (bh), ligeramente superior al máximo permitido (10% bh). La reducción de humedad durante el 

proceso de pelletizado fue del 24%. 

La densidad aparente del pellet E2 fue también mayor, con un valor aproximado de 698 kg/m3 (bh). En 

cambio, la relación de densificado fue menor, con un valor de 1,56. Así, el hecho de partir de densidades 

aparentes más bajas permite la consecución de mayores ratios de densificado, dado que el margen de 

incremento de esta variable es mayor. 

La durabilidad mecánica fue asimismo superior, circunstancia debida posiblemente al menor contenido de 

humedad del producto densificado. El resto de parámetros (finos, compresión, dimensiones, etc.) 

presentaron valores normales. 

El contenido de cenizas se redujo ligeramente (4,39% bs), debido al mayor contenido de residuos de polvo 

de densimétricas que en el escenario anterior. No obstante, su valor, como cabía esperar, se mantuvo 

superior al 3% (bs). 

6.6.3 Escenario 3. 

El objetivo de las combinaciones del Escenario 3 fue la optimización del proceso de pelletizado del 

producto polvo de densimétricas, residuo que presenta las mejores condiciones, tanto en cantidades como 

en propiedades, para su aplicación en equipos de combustión de pequeña potencia. Se llevaron a cabo cinco 

combinaciones de distintas proporciones de tres tipos de polvo de rechazo (0,5-1, 1-2 y 2-3 mm), según la 

Tabla 5.7. 

La Tabla 6.54 muestra las propiedades físico-energéticas de la mezcla de residuos y pellets elaborados. 
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Tabla 6.54. Propiedades de residuos y pellets correspondientes al Escenario 3. 

  Pellets E3.1 Pellets E3.2 Pellets E3.3 Pellets E3.4 Pellets E3.5

Residuos 
Humedad (% bh) 13,59 12,55 11,95 11,97 14,12
D. aparente (kg/m3 bh) 349,01 372,58 465,31 366,88 351,73

   

Pellets 

Humedad (% bh) 7,37 8,41 8,11 7,89 9,04
D. aparente (kg/m3 bh) 732,87 689,18 687,64 688,08 686,57
Relación de densificado 2,10 1,85 1,48 1,88 1,95
Análisis elemental  
     C (% bs) 51,69 52,61 55,09 54,36 53,92
     H (% bs) 6,98 7,16 7,75 7,19 6,54
     O (% bs) 36,95 35,44 32,60 33,83 34,69
     N (% bs) 0,52 0,52 0,54 0,51 0,74
     S (% bs) 0,02 0,02 0,00 0,01 0,00
Análisis inmediato  
     M. volátil (% bs) 76,14 77,55 77,47 76,33 77,81
     Carbono fijo (% bs) 20,03 18,21 18,51 19,57 18,08
     Cenizas (% bs) 3,84 4,24 4,02 4,10 4,11
PCS (MJ/kg bs) 21,85 22,12 20,93 21,68 21,61
PCI (MJ/kg bs) 20,31 20,54 19,22 20,09 20,17
PCI (MJ/kg bh) 18,81 18,81 17,66 18,51 18,35
D. energ. (MJ/m3 bh) 13.785 12.966 12.144 12.734 12.595
Dimensiones  
     Longitud (mm) 25,95 23,94 25,09 24,86 24,05
     Diámetro (mm) 5,88 5,87 5,84 5,95 5,86
Durabilidad mec. (%) 98,36 98,24 97,62 97,69 97,38
R. a compresión (kg) 36 39 44 33 39
Porcentaje de finos (%) 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02

 

Dado que las propiedades de los distintos polvos de rechazo fueron análogas entre sí, exceptuando la 

correspondiente a la distribución granulométrica, las características de los pellets elaborados también 

presentaron una elevada similitud. 

Debido a la humedad de las mezclas (entre 10 y 15% bh), los porcentajes registrados en los pellets 

elaborados fueron inferiores en todos los casos al 10% (bh), condición indispensable para la certificación de 

un pellet de calidad. Asimismo, la densidad aparente de los productos densificados fueron superiores al 

mínimo exigido (600 kg/m3 bh), mientras que las relaciones de densificado fueron similares a las obtenidas 

para los residuos originales, con valores comprendidos entre 1,48 y 2,10. 

En cuanto al análisis elemental, las proporciones fueron análogas entre sí, con porcentajes semejantes a los 

determinados para los residuos integrantes. Los pellets presentaron niveles muy bajos de S (inferiores al 

0,02% bs) y de N (inferiores a 0,74% bs), no previéndose problemas de corrosión ni de emisiones de óxidos 

de azufre y de nitrógeno [36] [64]. 
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Por otro lado, los resultados del análisis inmediato reflejaron la misma problemática que los residuos 

originales de polvo de densimétricas, esto es, un contenido de cenizas ligeramente superior al 3% (bs), con 

valores comprendidos entre 3,84 y 4,24% (bs), debidos principalmente a la presencia de partículas de la 

corteza del corcho en los residuos. Por tanto, el densificado de distintas combinaciones de este subproducto 

no cumple todas las exigencias de la norma EN-Plus (B), siendo necesaria la adición de otros tipos de 

residuos (forestales, aserraderos, etc.) para reducir el contenido de cenizas. 

El resto de variables analizadas presentaron registros similares a los pellets de residuos individuales, con 

elevados valores de poder calorífico superior (entre 20,93 y 22,12 MJ/kg bs) y de durabilidad mecánica 

(superiores a 97,38%). 

6.6.4 Escenario 4. 

El objeto de esta combinación no fue otro que intentar mejorar las aptitudes de pelletizado del residuo 

polvo de densimétricas. Para ello, se estudió la adición de dos elementos, polvo de colmatado y polvo de 

lijado, cuyos contenidos de cenizas eran inferiores al del resto de residuos analizados. Las mezclas se 

llevaron a cabo con polvo de densimétricas de 0,5-1 y 1-2 mm (40% en cada caso). El 20% restante 

correspondió al polvo de colmatado (E4.1) y polvo de lijado (E4.2). La Tabla 6.55 muestra las propiedades 

físico-energéticas de la mezcla de residuos y pellets elaborados.  
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Tabla 6.55. Propiedades de residuos y pellets correspondientes al Escenario 4. 

  Pellets E4.1 Pellets E4.2 

Residuos 
Humedad (% bh) 12,28 12,03 
Densidad aparente (kg/m3 bh) 387,64 319,97 

   

Pellets 

Humedad (% bh) 10,59 9,26 
Densidad aparente (kg/m3 bh) 685,23 684,78 
Relación de densificado 1,77 2,14 
Análisis elemental  
     C (% bs) 55,09 55,07 
     H (% bs) 7,75 7,28 
     O (% bs) 33,07 33,59 
     N (% bs) 0,54 0,52 
     S (% bs) 0,00 0,01 
Análisis inmediato  
     Materia volátil (% bs) 78,14 76,80 
     Carbono fijo (% bs) 18,31 19,66 
     Cenizas (% bs) 3,55 3,53 
PCS (MJ/kg bs) 22,99 22,90 
PCI (MJ/kg bs) 21,28 21,29 
PCI (MJ/kg bh) 19,03 19,32 
Densidad energética (MJ/m3 bh) 13.039 13.230 
Dimensiones  
     Longitud (mm) 23,34 29,06 
     Diámetro (mm) 5,87 5,86 
Durabilidad mecánica (%) 92,64 98,13 
Resistencia a compresión (kg) 19 38 
Porcentaje de finos (%) 0,05% 0,05% 

 

El objetivo perseguido se cumplió parcialmente. Si bien los porcentajes de cenizas que arrojaron los análisis 

inmediatos realizados fueron los menores de todas las combinaciones (3,55 y 3,53% bs), también es cierto 

que dichos valores siguieron superando el valor máximo de 3% (bs) definido en la norma EN-Plus (B). 

Por tanto, hubiera sido necesario incrementar el contenido de polvo de colmatado y polvo de lijado para 

satisfacer dicha condición. No obstante, es tal la diferencia existente entre las cantidades generadas de uno y 

otro residuo frente al volumen de polvo de densimétricas que el hecho de aumentar aún más la proporción 

en la combinación sería alejarse de las disponibilidades reales de aprovechamiento. 

Por otro lado, los pellets E4.1 y E4.2 presentaron bastantes similitudes entre sí. Partiendo de humedades 

muy próximas (12,28 y 12,03% bh, respectivamente), los productos densificados mostraron valores 

ligeramente inferiores (10,59 y 9,26% bh), pese a que durante el proceso fue necesaria la adición de 

pequeñas cantidades de agua. 
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Del mismo modo, los contenidos de C, H, N y S fueron muy parecidos, al igual que los valores de poder 

calorífico y densidad energética. 

Las diferencias entre ambos pellets consistieron, principalmente, en el ratio de densificado y en la 

durabilidad mecánica. Anteriormente se comentaron las características de cada residuo, siendo el polvo de 

lijado el componente principal del polvo de colmatado y la cola alimentaria que acompaña a éste último el 

elemento diferenciador. Así, la densidad de la mezcla resultante previa al pelletizado fue de 387 kg/m3 (bh) 

para el pellet E4.1 (20% de polvo de colmatado), frente a 320 kg/m3 (bh) para el pellet E4.2 (20% de polvo 

de lijado). Tras el densificado, los valores de densidad aparentes fueron prácticamente iguales (685 kg/m3 

bh), con el consecuente incremento del ratio de densificado en el pellet E4.2. Una vez más y al igual que en 

el escenario 1, partir de menores densidades permite la obtención de mayores relaciones de densificado. 

En cuanto a la durabilidad mecánica, el pésimo valor determinado para el pellet E4.1 contrasta con el 

correspondiente al pellet E4.2 (92,64 y 98,13%, respectivamente). Dado que el polvo de colmatado fue el 

residuo con peores números de durabilidad (82,12%), su combinación con el polvo de densimétricas arrojó 

un valor bajo de esta variable, corroborando la hipótesis de que la cola alimentaria dificulta la compactación 

del producto en la máquina pelletizadora. 

6.6.5 Comparativa entre escenarios de densificado. 

Una vez comentadas las principales características de los pellets elaborados en cada uno de los escenarios, es 

preciso establecer una serie de comparaciones entre los distintos productos densificados con objeto de 

extraer la mayor cantidad de información posible al respecto. 

La humedad es, sin duda, una variable fundamental en el pelletizado de residuos biomásicos. El contenido 

de humedad del producto o mezcla inicial influye notablemente en el densificado, afectando a variables 

como la energía empleada en el proceso y la facilidad de paso a través de los orificios de la matriz. Tras el 

densificado, la humedad es empleada como criterio de calidad de los pellets elaborados, con la finalidad de 

limitar la energía desaprovechada en eliminar el vapor de agua presente en el combustible [64]. 

Así, la Figura 6.49 muestra los contenidos de humedad de las distintas combinaciones y pellets elaborados. 
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Figura 6.49. Comparativa entre humedades de combinaciones de residuos y pellets. 

Salvo en el Escenario 1, donde los residuos se mezclaron con su humedad original, en el resto de las 

combinaciones la humedad de la mezcla fue modificada hasta alcanzarse valores entre un 10 y 15% (bh). En 

la mayor parte de los casos estudiados (los pellets del Escenario 3 y el pellet E4.2), una humedad de partida 

comprendida en ese intervalo significó la obtención de pellets con humedades inferiores al 10% (bh). No 

fue así para los pellets E2 y E4.1 (11,07 y 10,59% bh), pese a que se alcanzaron valores muy próximos al 

límite establecido. 

Las reducciones de humedad durante los ensayos de pelletizado fueron desde un 52% para el pellet E.1 

hasta un 14% para el pellet E4.1 respecto a la humedad inicial. En dicha variación no solo influyó el 

contenido de humedad de la mezcla inicial, sino también otras variables de difícil estimación, como el 

régimen de funcionamiento, la presión ejercida por los rodillos sobre la matriz, etc. 

Como ejemplo, la mezcla de residuos para el ensayo E3.1, con una humedad del 13,59% (bh), dio como 

resultado un pellet con un contenido de humedad del 7,37% (bh), el más bajo de todos los realizados. 

Paralelamente, la mezcla E3.2 pasó de una humedad del 12,55% (bh) a un valor del 8,41% (bh) tras el 

pelletizado. Esta menor reducción del contenido de humedad puede deberse a un mayor ritmo de 

producción, de forma que la materia prima pase más rápidamente por los orificios de la matriz y, por tanto, 

esté menos tiempo en contacto con la superficie caliente de la misma, evaporando menos vapor de agua que 

otro producto cuyo trasiego se haga más despacio. 

Las características de la máquina empleada en los ensayos de pelletizado impiden llevar a cabo un control 

más exhaustivo de todas las variables que influyen en el proceso de densificado, procediéndose durante el 

mismo a mantener las condiciones dentro de un rango predefinido y realizando ligeras modificaciones en 

función del resultado obtenido (ajuste de los tornillos de presión, compuertas de paso de producto, etc.). De 

este modo, estos pequeños cambios afectan sin duda a las propiedades del producto densificado. 
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La Figura 6.50 muestra las densidades aparentes obtenidas para las mezclas de residuos y los pellets 

elaborados. 

 

Figura 6.50. Comparativa entre densidades aparentes de combinaciones de residuos y pellets. 

En todos los casos, los pellets de combinaciones de residuos superaron el valor mínimo de 600 kg/m3 (bh) 

definido en la norma EN-Plus (B). Los resultados obtenidos fueron muy similares, con un valor medio 

aproximado de 689,80 kg/m3 (bh), pese a partir de densidades iniciales muy diferentes. Así, mientras las 

densidades de las mezclas E3.2 y E3.3 variaron entre 373 y 465 kg/m3 (bh), las correspondientes a los 

pellets prácticamente coincidieron (689 y 688 kg/m3 bh). La misma situación se dio en los pellets E4.1 y 

E4.2. Esto se debe a la distinta granulometría empleada en las combinaciones. La mezcla de elementos de 

distinto tamaño puede incrementar la densidad aparente del conjunto, dado que las partículas más pequeñas 

se introducen en los huecos e intersticios generados por las de mayor tamaño, aumentando la masa 

resultante. Durante el pelletizado, las partículas son trituradas por los rodillos giratorios y moldeadas 

conforme a los orificios de la matriz, uniformándose hasta alcanzar valores similares de densidad aparente.  

Asimismo y debido a lo anterior, los ratios de densificados obtenidos fueron diferentes en cada caso. La 

Figura 6.51 refleja la variación de este parámetro en los pellets de combinaciones de residuos en función de 

la densidad aparente, donde puede apreciarse cómo un menor valor de densidad inicial permite la 

consecución de mayores valores de compactación. 
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Figura 6.51. Relación entre la densidad aparente de las mezclas de residuos y el ratio de densificado. 

El ratio de densificado indica la reducción de volumen que experimenta un producto como consecuencia 

del pelletizado y, por tanto, el incremento de su densidad aparente. No obstante, una mayor compactación 

no significa una mayor durabilidad o resistencia del producto frente a golpes y presiones. La Figura 6.52 

muestra la relación entre ambas variables. 

 

Figura 6.52. Relación entre el ratio de densificado y la durabilidad mecánica. 

Pese a que la línea de tendencia refleja un leve crecimiento lineal, la determinación de altos niveles de 

durabilidad mecánica (mayores de 97,5%) en pellets con bajos y altos ratios de densificado (1,48 y 2,14) hace 

referencia a una baja correlación entre ambos parámetros. Este hecho fue también advertido durante el 

pelletizado del residuo polvo de colmatado, el cual registró un ratio de densificado de valor 8,93 y una 

durabilidad del 82,12%. 

La misma situación se da entre el porcentaje de finos y la durabilidad mecánica de los pellets. La cantidad de 

finos presente en una muestra de pellets viene determinada por el proceso de fabricación. Tras el paso de la 
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materia prima por la matriz, tanto partículas de polvo como otras de mayor tamaño que no han densificado 

correctamente se unen a los pellets elaborados. Una fracción es aspirada y dirigida de nuevo a la tolva de 

entrada de producto, mientras que el resto acompañará al pellet hasta la expedición del mismo. 

Normalmente, los equipos de pelletizado empleados garantizan un porcentaje muy pequeño de finos gracias 

al funcionamiento del sistema de aspiración, que permite la reutilización de la mayor parte de la materia 

prima que no ha salido densificada.  

La presencia de estas partículas afecta a la calidad del producto, reduciendo su homogeneidad a la vez que se 

reproducen los problemas de ambientes pulverulentos en la utilización del combustible. Por ello, es 

interesante analizar esta propiedad de los pellets antes de su expedición, dado que el efecto resultante sería 

la suma de los finos producidos en la fabricación más los generados durante el transporte y manipulación, 

cantidad que de ser excesiva supondría la insatisfacción del consumidor. 

Con objeto de estudiar la relación entre ambas variables, la Figura 6.53 refleja los porcentajes de finos y 

durabilidad mecánica de los distintos pellets analizados. 

 

Figura 6.53. Relación entre el porcentaje de finos y la durabilidad mecánica. 

Puede apreciarse una relación entre los dos parámetros, esto es, la obtención de mayores porcentajes de 

finos supondría menores valores de durabilidad mecánica. Esto es lógico, dado que los finos que 

acompañan a los pellets ofrecen menor resistencia a los esfuerzos, reduciéndose el valor obtenido mediante 

el ensayo de durabilidad correspondiente. 

Otra variable utilizada para comprobar la solidez y consistencia de los pellets elaborados fue la resistencia a 

compresión. Para valores de resistencia a compresión superiores a 33 kg se obtuvieron durabilidades altas 

(superiores al 97%), mientras que los pellets de menor resistencia presentaron también peores resultados en 

el ensayo de durabilidad, como el pellet E4.1. Esta situación también fue observada por otros autores [6]. 
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6.7 Análisis de combustión de pellets. 

Tras la correspondiente caracterización físico-energética de los pellets elaborados en el laboratorio, se llevó 

a cabo un análisis de combustión en estufa con objeto de evaluar el comportamiento de los productos 

densificados en un equipo comercial. 

Para la realización de los ensayos se seleccionaron los pellets resultantes de Escenario 3, cuyos contenidos 

de cenizas (ligeramente superiores al 3% bs) garantizaban el buen funcionamiento del equipo utilizado. Se 

trataba además de pellets compuestos por polvo de densimétricas, uno de los dos residuos mayoritarios que 

posibilitarían un densificado a gran escala. 

Distintos estudios han demostrado que las características de la caldera, las propiedades del combustible y las 

condiciones de funcionamiento afectan de un modo significativo al proceso de combustión y a las 

cantidades de emisiones contaminantes [151] [152]. 

Asimismo, los pellets producidos a partir de distintos residuos y en diferentes condiciones de preparación 

poseen diferentes características químicas y físicas, así como un comportamiento diferenciado durante la 

combustión en condiciones de funcionamiento idénticas. Estas características afectan notablemente a la 

emisión de contaminantes, incluso en aquellos casos en los que el efecto sobre la eficiencia térmica de la 

caldera sea pequeño [153]. 

En los siguientes apartados vienen reflejados los análisis realizados, así como las gráficas de variación de los 

parámetros más significativos. 

6.7.1 Combustión de pellets E3.1. 

Se realizaron ensayos de combustión para los cinco tipos de pellets del Escenario 3, compuestos por 

distintas combinaciones de polvo de densimétricas de los tamaños 0,5-1 mm, 1-2 mm y 2-3 mm. 

La Figura 6.54 muestra los porcentajes de O2 y CO2 registrados en los gases de combustión de los pellets 

E3.1. Durante la realización del ensayo se registraron valores de O2 elevados, debido al exceso de aire que la 

estufa introduce en la cámara de combustión. Durante el periodo inicial se produjo un rápido descenso en la 

concentración de O2, como consecuencia de una mayor entrada de pellets procedentes del tornillo sinfín 

que comunica la tolva y la cámara [154]. Esta disminución fue también observada por Hays et al [155] 

durante simulaciones de quemado de residuos herbáceos. 

Normalmente, en estufas de tipo doméstico se obtienen elevados excesos de aire, dado que son equipos 

diseñados para estancias pequeñas, que no requieren altas temperaturas en el aire utilizado para calefactarlas, 

evitando a su vez que los humos sean expulsados por la chimenea a temperaturas excesivas. 
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La concentración de CO2 experimentó un proceso contrario, esto es, una ligera subida en la fase inicial del 

ensayo. Seguidamente, ambos parámetros se estabilizaron, alcanzádose unos valores medios de 18,5 y 1,8% 

para el O2 y CO2, respectivamente. De este modo, la consecución de valores tan elevados de O2 va ligada a la 

obtención de registros muy bajos de CO2 durante la combustión [6]. 

 

Figura 6.54. Emisiones de O2 y CO2 durante la combustión de pellets E3.1. 

La Figura 6.55 muestra los porcentajes de CO e H2 registrados durante el ensayo de combustión, 

observándose una elevada dispersión en la concentración de CO, mientras que la de H2 se mantuvo más o 

menos constante con algunos picos aislados.  

La Figura 6.56 muestra las concentraciones de NOx y SO2. Así, las emisiones de óxidos de nitrógeno 

aumentaron ligeramente durante las cinco horas del ensayo, con una mayor dispersión en la parte central del 

mismo. El valor medio registrado fue de 290 ppm (11% O2). 

Finalmente, la concentración de SO2 se mantuvo prácticamente nula, con algunos valores aislados al inicio 

del ensayo. La presencia de emisiones puntuales de SO2 durante los primeros instantes, esto es, durante la 

etapa de mayor inestabilidad de los ensayos, fue una tónica que se repitió para todos los productos. 
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Figura 6.55. Emisiones de CO e H2 durante la combustión de pellets E3.1. 

 

Figura 6.56. Emisiones de NOx y SO2 durante la combustión de pellets E3.1. 

6.7.2 Combustión de pellets E3.2. 

La Figura 6.57 muestra los porcentajes de O2 y CO2 registrados en los gases de combustión de los pellets 

E3.2. Al igual que en el ensayo anterior, se observó un descenso rápido de la concentración de O2 y un 

aumento de la concentración de CO2 al inicio de la combustión, estabilizándose seguidamente para unos 

valores medios de 18,7 y 1,7% para el O2 y CO2, respectivamente. 
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Figura 6.57. Emisiones de O2 y CO2 durante la combustión de pellets E3.2. 

La Figura 6.58 muestra los porcentajes de CO y H2, marcadas también por una elevada dispersión, 

especialmente en el caso del CO. Los valores medios registrados, en cada caso, fueron de 1.821 y 233 ppm 

(11% O2). 

En cuanto a las concentraciones de NOx y SO2, la Figura 6.59 refleja las emisiones registradas. Los óxidos 

de nitrógeno aumentaron ligeramente durante la primera hora del ensayo, desde valores cercanos a 230 ppm 

(11% O2) hasta los 300 ppm (11% O2), estabilizándose para un valor medio de 268 ppm (11% O2). Por otro 

lado, no se detectaron prácticamente emisiones de SO2, salvo en la primera media hora del ensayo y de 

valores poco significativos. 
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Figura 6.58. Emisiones de CO e H2 durante la combustión de pellets E3.2. 

 

Figura 6.59. Emisiones de NOx y SO2 durante la combustión de pellets E3.2. 
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6.7.3 Combustión de pellets E3.3. 

La Figura 6.60 muestra los porcentajes de O2 y CO2 registrados en los gases de combustión de los pellets 

E3.3. Las proporciones de ambos elementos variaron al inicio del ensayo de la misma manera que en los 

ensayos anteriores. Tras esta primera etapa, las concentraciones se estabilizaron para unos valores medios de 

19,5 y 1,2% para el O2 y CO2, respectivamente. 

 

Figura 6.60. Emisiones de O2 y CO2 durante la combustión de pellets E3.3. 

 

Figura 6.61. Emisiones de CO e H2 durante la combustión de pellets E3.3. 
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Las emisiones de CO, H2, NOx y SO2 durante el ensayo de combustión de los pellets E3.3 vienen reflejadas 

en la Figura 6.61 y Figura 6.62. La distribución de los citados elementos fue similar a la observada en la 

combustión de los pellets E3.1 y E3.2, aunque con valores medios diferentes. En este caso, sí se apreciaron 

pequeñas cantidades de SO2 durante la primera hora, siendo prácticamente nulas hasta el final del ensayo. 

Así y pese a no emplearse los datos obtenidos durante los primeros 30 minutos, se registró un valor medio 

de 0,8 ppm (11% O2). 

 

Figura 6.62. Emisiones de NOx y SO2 durante la combustión de pellets E3.3. 

6.7.4 Combustión de pellets E3.4. 

La Figura 6.63 muestra los porcentajes de O2 y CO2 registrados en los gases de combustión de los pellets 

E3.4. Se observó un descenso rápido de la concentración de O2 y un aumento de la concentración de CO2 al 

inicio de la combustión, estabilizándose seguidamente para unos valores medios de 19,8 y 1,0% para el O2 y 

CO2, respectivamente. La obtención de mayores valores de O2 y menores de CO2 refleja una combustión 

con mayor exceso de aire que la de los pellets E3.2 y E3.3. 

Asimismo, lo comentado en los apartados anteriores es también válido para las emisiones de CO, H2, NOx y 

SO2, representadas en la Figura 6.64 y Figura 6.65. 
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Figura 6.63. Emisiones de O2 y CO2 durante la combustión de pellets E3.4. 

 

Figura 6.64. Emisiones de CO e H2 durante la combustión de pellets E3.4. 
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Figura 6.65. Emisiones de NOx y SO2 durante la combustión de pellets E3.4. 

6.7.5 Combustión de pellets E3.5. 

La Figura 6.66, Figura 6.67 y Figura 6.68 muestran la evolución de las emisiones de O2, CO2, CO, H2, NOx y 

SO2 durante la realización del ensayo de combustión de los pellets E3.5, caracterizadas por los mismos 

patrones descritos para los ensayos de pellets E3.1 a E3.4. 

 

Figura 6.66. Emisiones de O2 y CO2 durante la combustión de pellets E3.5. 
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Figura 6.67. Emisiones de CO e H2 durante la combustión de pellets E3.5. 

 

Figura 6.68. Emisiones de NOx y SO2 durante la combustión de pellets E3.5. 
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6.7.6 Resumen de resultados y consideraciones. 

La Tabla 6.56 muestra los valores medios obtenidos durante la realización de los ensayos correspondientes a 

los pellets del Escenario 3. 

Tabla 6.56. Resultados de la combustión de pellets del Escenario 3. 

Emisiones E3.1 E3.2 E3.3 E3.4 E3.5 
O2 (%) 18,5 18,7 19,5 19,8 19,9 
CO2 (%) 1,8 1,7 1,2 1,0 1,1 
CO (ppm 11% O2) 2.504,6 1.820,7 1.633,7 2.163,2 1.778,8 
H2 (ppm 11% O2) 275,4 233,4 249,3 277,9 283,3 
NOx (ppm 11% O2) 289,8 268,2 248,8 285,4 288,1 
SO2 (ppm 11% O2) 0,1 0,0 0,8 0,0 0,8 

 

En líneas generales se observó que a un mayor porcentaje de O2, esto es, a una combustión con mayor 

exceso de aire, le era correspondido un menor valor de emisiones de CO2, según se aprecia en la Figura 6.69. 

 

Figura 6.69. Emisiones de O2 y CO2. 

La concentración de O2 en los gases de combustión proporciona una medida del exceso de aire introducido 

en la estufa. La combustión de los pellets E3.5 fue realizada con un mayor exceso de aire (un elevado 

19,9%), seguida de la combustión de los pellets E3.4 y E3.3, con valores medios muy próximos entre sí. 

Asimismo, durante la combustión de los pellets E3.1 y E3.2 se obtuvieron los resultados más bajos (18,5 y 

18,7%, respectivamente). 

La Figura 6.70 muestra gráficamente las emisiones de CO, H2 y NOx registradas durante la realización de los 

ensayos de combustión. Las correspondientes a SO2 no se representaron debido a su baja cuantía. 
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Figura 6.70. Emisiones de CO, H2 y NOx. 

Las emisiones de O2 de una combustión no afectan exclusivamente a las proporciones de CO2, sino también 

a las de CO y NOx. Arranz [6] observó un aumento exponencial de las emisiones de CO a medida que 

aumentaba la proporción de O2 durante la combustión de pellets de polvo de corcho, así como un 

incremento lineal de las emisiones de NOx. 

Así, se obtuvieron valores medios de CO similares en los ensayos de E3.2, E3.3 y  E3.5 y superiores para los 

ensayos E3.1 y E3.4. 

La norma UNE-303-5 limita las emisiones de CO a 3.000 mg/m3 (10% O2) en calderas de clase 3 y potencia 

inferior a 50kW, equivalentes a 2.182 ppm (11% O2). Este límite fue sobrepasado por los pellets E3.1. En el 

resto de los casos, las emisiones de CO fueron inferiores al máximo permitido. No obstante, es preciso 

indicar que los ensayos de combustión se realizaron a la potencia mínima de la caldera (3,4 kW), pudiendo 

obtenerse concentraciones medias inferiores en ensayos más próximos a la potencia nominal del equipo, 

esto es, aquélla para la cual fue dimensionada [6]. Así, Rabaçal et al [156] concluyen que las emisiones 

originadas por una combustión incompleta, en especial las emisiones de CO, pueden minimizarse mediante 

la optimización de las condiciones de operatividad de la caldera, concretamente mediante el control del 

exceso de aire. 

Una mala combustión se traduce en la obtención de elevadas emisiones de CO, pudiendo deberse a distintas 

causas, tales como una temperatura baja de la combustión, oxígeno insuficiente, mezcla pobre del 

combustible con el aire o un tiempo de residencia demasiado corto de los gases de combustión en la 

cámara, entre otros [157] [158]. 

Comparando los resultados obtenidos con los publicados por otros autores, Mediavilla et al [104] realizaron 

pruebas de combustión con pellets de combinaciones de residuos de vid y corcho en una caldera de 17,5 

kW. Los ensayos fueron programados para una duración de 10 horas, si bien se vieron reducidos debido a la 

acumulación de cenizas y a la formación de escorias en el quemador. En ellos, la combustión de pellets de 
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sarmientos de vid produjo los valores más altos de emisión de CO (6.545 ppm 11% O2), seguido de la 

combustión de pellets de residuos de corcho (2.254 ppm 11% O2) y de pellets de serrín de pino (349 ppm 

11% O2). Los pellets de combinaciones de sarmientos y residuos corcheros arrojaron menores emisiones de 

CO a mayor porcentaje de composición de estos últimos, alcanzándose el valor mínimo de 436 ppm (11% 

O2) para una mezcla con el 70% de residuos del corcho. 

Por otro lado, Fernandes et al [159] y Verma et al [157], registraron emisiones de CO de valores 1.438, 1.718 

y 1.180 ppm (11% O2) en la combustión de pellets de pino comerciales, de residuos de paja y de turba, 

respectivamente, en calderas de 10 y 40 kW. En ambos casos, la utilización de calderas de mayor potencia 

impiden una comparativa más exhaustiva de la combustión de los distintos residuos. 

Asimismo, es preciso también evaluar el proceso desde el punto de vista medioambiental, en base a posible 

generación de óxidos de nitrógeno y a la presencia de óxidos de azufre en los gases de combustión. En 

cuanto a las emisiones de NOx, Verma et al [160] establecieron que, en calderas domésticas, donde la 

temperatura de la cámara de combustión difícilmente alcanza valores superiores a 1.300 ºC, la formación de 

NO constituye la principal fuente de emisiones de NOx. A su vez, la emisión de NOx depende del contenido 

de nitrógeno en el combustible y aumenta con el contenido de éste y con la concentración de oxígeno 

durante la combustión [161] [162]. 

Volviendo al trabajo de Mediavilla et al [104], el valor más elevado de NO correspondió a la combustión de 

pellets de residuos de corcho, seguidos por las mezclas de residuos corcheros y sarmientos de vid, los pellets 

de sarmientos de vid y, finalmente, los pellets de serrín de pino. La proporción de contenido de nitrógeno y 

emisiones de NO se mantuvo para los densificados de residuos independientes (serrín de pino, residuos de 

corcho y sarmientos de vid), alterándose en el caso de las combinaciones. La combustión de pellets de 

residuos corcheros y de sarmientos de vid arrojó unas emisiones de NO de 229 y 157 ppm (11% O2), 

reduciéndose dicho valor a medida que aumentaba la proporción de residuos del corcho en la mezcla. 

Esta situación también fue observada por Miranda et al [163], quienes realizaron ensayos de pelletizado y 

combustión de mezclas de residuos de orujo de aceituna y rebollo. Así, mientras los pellets compuestos por 

el 50% de cada residuo y con un contenido de nitrógeno del 1,07% (bs) arrojaron durante su combustión 

unas emisiones medias de NOx de 327 ppm 11% O2, los pellets de orujo de aceituna, con casi el doble de 

contenido de nitrógeno (1,98% bs), emitían aproximadamente 324 ppm (11% O2). 

En el presente trabajo, la caracterización de los pellets de polvo de densimétricas arrojó distintos 

porcentajes de nitrógeno en cada caso, con un valor máximo de 0,75% (bs) para el correspondiente al polvo 

de rechazo de 2-3 mm. No obstante, en la combustión de las mezclas efectuadas con este residuo no se 

registraron cantidades muy superiores de NOx respecto a las otras combinaciones, debido en parte a que las 

diferencias de contenido de nitrógeno de los productos densificados no fueron en modo alguna 

significativas. 
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Por tanto, las emisiones de NOx fueron superiores a las registradas para pellets de serrín de pino (44 ppm 

11% O2) y pellets de combinaciones de residuos del corcho y sarmientos de vid (137-146 ppm 11% O2) e 

inferiores a la mezcla de rebollo y orujo de aceituna (327 ppm 11% O2). 

En todos los casos, se observó una cierta tendencia al incremento de las emisiones de NOx a lo largo del 

proceso de combustión, situación que también fue advertida por Arranz [6] y Miranda [163]. La evolución 

de los NOx experimentó un ligero incremento en todos los ensayos. Esta tendencia puede deberse al 

aumento de la temperatura en la cámara y al aumento del exceso de aire cuando la combustión se estabiliza. 

Otros autores, como Fernandes et al [159], registraron emisiones muy pequeñas de NOx en la combustión 

de pellets de pino comerciales, inferiores en todos los casos a 37 ppm (11% O2); Verma et al [157] 

contabilizaron 88 y 46 ppm (11% O2) para pellets de residuos de paja y de turba, respectivamente. 

Los óxidos de azufre se deben exclusivamente a la composición del combustible. En el caso de los residuos 

analizados, el contenido en azufre es prácticamente testimonial, por lo que el SO2 aparece en cantidades 

mínimas en los gases de combustión. 

Por otro lado, el control de la temperatura en la cámara de combustión es un factor importante en la 

combustión de productos biomásicos. La obtención de valores excepcionalmente altos puede provocar la 

aparición de cenizas aglomeradas, las cuales pueden taponar los orificios del quemador e impedir, de este 

modo, la entrada de aire a la cámara, con la consecuente pérdida de rendimiento del equipo. 

La Figura 6.71 y Figura 6.72 muestran la distribución de las temperaturas registradas en la cámara de 

combustión a lo largo de los distintos ensayos realizados. En todos los casos pueden apreciarse tres zonas: 

una primera, de duración aproximada de 20 minutos, en la cual la temperatura se eleva rápidamente hasta 

alcanzar valores comprendidos entre los 250 y 300 ºC; una segunda etapa, más o menos estable, en la cual la 

temperatura experimenta ligeras variaciones y que se extiende hasta la mitad del ensayo (1,5 horas); y una 

tercera, en la que la temperatura oscila considerablemente y en la que se registró una mayor dispersión de 

los datos, debido posiblemente a la acumulación de cenizas e inquemados en la cámara de combustión que 

desplazan a los gránulos de combustible. 
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Figura 6.71. Temperaturas de la cámara de combustión durante los ensayos E3.1 y E3.2. 

 

Figura 6.72. Temperaturas de la cámara de combustión durante los ensayos E3.3, E3.4 y E3.5. 

Excluyendo la primera media hora de los ensayos, las temperaturas medias y máximas registradas vienen 

reflejadas en la Tabla 6.57. 
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Tabla 6.57. Temperaturas registradas durante los ensayos de combustión. 

 E3.1 E3.2 E3.3 E3.4 E3.5 
Valor medio 322 303 326 314 273 
Valor máximo 417 529 533 510 444 

 

Los valores máximos de temperaturas hacen referencia a momentos concretos del ensayo y suelen 

corresponderse con una caída brusca de los pellets en la cámara de combustión. Así y pese a una 

distribución uniforme de los productos densificados, la presencia de pellets de mayor o menor longitud 

afecta al trasiego del combustible por el tornillo sinfín de la estufa, provocando ligeras variaciones en la 

alimentación del mismo. 

En cuanto a los valores medios de temperatura, el máximo se registró durante la combustión de los pellets 

E3.3, producto compuesto por polvo de densimétricas de 0,5-1 y 1-2 mm. La combustión de pellets de 

menor densidad implica una menor disponibilidad de combustible para quemar, por lo que, a poderes 

caloríficos similares, las temperaturas registradas en la cámara de combustión serán necesariamente 

inferiores. No obstante y dada la pequeña variación entre estas dos magnitudes en los pellets elaborados, no 

se apreciaron diferencias sustanciales a nivel de temperaturas. 

Arranz [6] obtuvo unos valores aproximados de temperatura de 477 ºC durante la combustión de pellets de 

madera de pino comerciales, en una estufa de similares características y a potencia mínima. Estos pellets, de 

poder calorífico inferior 17,5 MJ/kg (bh) y densidad 730 kg/m3 (bh), alcanzaron mayores temperaturas en la 

cámara de combustión, del orden de 1,5 veces más a las registradas para los pellets de residuos del corcho. 

Dado que el poder calorífico de estos últimos estuvo comprendido entre 17,6 y 19,3 MJ/kg (bh), la 

consecución de menores temperaturas en la cámara puede deberse a una menor densidad aparente (693 

kg/m3 bh en términos medios). 

En cuanto a las eficiencias del proceso de combustión, la Tabla 6.58 muestra los porcentajes medios 

alcanzados durante la realización de los distintos ensayos. 

Tabla 6.58. Eficiencias medias determinadas. 

 E3.1 E3.2 E3.3 E3.4 E3.5 
Eficiencia media 96,5% 97,2% 97,9% 97,2% 96,0% 

 

En general, los valores de eficiencia determinados fueron elevados, con porcentajes superiores al 96%. 

debido a la pequeña cantidad de inquemados gaseosos presentes en la combutión. Así, un valor más elevado 

de este parámetro significa que la combustión se ha desarrollado de una forma más completa. Los máximos 
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se registraron para la combustión de los pellets del Escenario 3.3, caracterizados por una menor cantidad de 

emisiones de CO. La Figura 6.73 representa la relación entre ambas variables en los ensayos realizados. 

 

Figura 6.73. Relación entre emisiones de CO y eficiencia del proceso de combustión. 
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS. 

En los siguientes apartados se desarrollan las principales conclusiones del trabajo realizado, encuadradas en 

cada uno de los distintos apartados. 

7.1 Conclusiones referentes a la cuantificación y caracterización de los residuos líquidos. 

 La práctica totalidad de las empresas de San Vicente de Alcántara (Badajoz) utilizan el sistema de 

gestión municipal de retirada de aguas de cocción de corcho, de las cuales dos industrias 

representan el 74% del vertido total. 

 Los volúmenes totales de vertido a lo largo de las dos anualidades de referencia fueron de 13.918 

m3 en 2012 y 18.609 m3 en 2013. 

 En cuanto a las aguas de industrias, la mayor parte de los parámetros analizados fueron inferiores a 

los exigidos en la Ordenanza Reguladora de Vertidos de la localidad. Las muestras no presentaron 

concentraciones elevadas de metales pesados; los niveles de conductividad, cloruros y pH se 

encontraron dentro de los límites permitidos. En cambio, los valores medios de sólidos en 

suspensión, DQO y fenoles totales sí superaron los valores reglamentarios, constituyéndose como 

principales indicativos a controlar. 

 Una vez concluida la primera jornada de cocción en las industrias preparadoras, con cantidades de 

corcho cocido comprendidas entre 5 y 8 Tm, los parámetros DQO, DBO5 y fenoles totales 

superaron los valores reglamentarios. Por tanto, no existe margen de maniobra para disminuir la 

carga contaminante del agua residual, ya que sería necesario reducir notablemente la proporción de 

corcho cocido por m3 de agua empleada, constituyendo un cambio muy drástico en el modo de 

funcionamiento de las empresas. 

 La caracterización de las aguas de balsa en la EDAR reflejó una considerable reducción de la 

mayoría de los parámetros, como consecuencia del sistema de aireación. Los fenoles totales se 

redujeron hasta la tercera parte de la proporción media inicial. Los valores de DQO y DBO5 

observados disminuyeron un 60 y 28%, respectivamente, alcanzando proporciones que 

posibilitaban su posterior depuración. 
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 El porcentaje de laminación adoptado, esto es, la mezcla de aguas de cocción de corcho con aguas 

residuales urbanas, fue ligeramente inferior al 3%, permitiendo una reducción del contenido de 

fenoles totales del orden de un 76% en términos medios. Por tanto, la consecución de unos 

parámetros determinados en el agua de entrada, en base a una laminación adecuada, permitió la 

obtención de un agua depurada que satisfizo las exigencias reflejadas en la Autorización de Vertido 

de la EDAR, cumpliendo a su vez con otras reglamentaciones de calidad de agua ambiental. 

7.2 Conclusiones referentes al diseño y puesta en marcha de un sistema de evaporación 

y secado de aguas de cocción de corcho. 

 El diseño y construcción del sistema de evaporación y secado de aguas residuales, integrada en la 

planta de cocción de corcho mediante energía renovable, permitirá la realización de pruebas de 

evaporación en aras de una reducción del efluente de las instalaciones. 

 El aumento de la separación entre las tomas de impulsión y retorno a la bandeja de evaporación 

favoreció la estratificación del fluido en el interior del depósito acumulador, incrementando de este 

modo la temperatura del agua residual. 

 Tras la fase de puesta en marcha, la instalación quedó disponible para la realización de los 

correspondientes ensayos de evaporación y secado. 

7.3 Conclusiones referentes a la cuantificación y caracterización de los residuos sólidos. 

La caracterización de los residuos sólidos procedentes de la industria del corcho se llevó a cabo atendiendo 

a las propiedades físicas y energéticas de mayor influencia en un proceso de combustión, así como a los 

distintos condicionantes que afectan al pelletizado. Todo ello con objeto de estimar, de algún modo, el 

comportamiento del biocombustible densificado. 

 Destacan cinco tipos de residuos a tratar en el conjunto de procesos de las industrias del sector 

corchero: lodos de caldera, raspas, tierras de molinería, polvo de densimétricas y polvo de 

colmatado. 

 Las cantidades de residuos sólidos generados en las industrias de la localidad de San Vicente de 

Alcántara (Badajoz) variaron considerablemente de uno a otro. Los residuos de las industrias de 

granulados, tierras de molinería y polvo de densimétricas, representaron el 98% del global, con 

cantidades estimadas de 7.163 y 6.463 Tm/año. A su vez, las proporciones de lodos de caldera, 

raspas y polvo de colmatado, con una cantidad total de 230 Tm/año, no fueron en modo alguno 

significativas. 
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 Los residuos analizados presentaron humedades muy diferentes. Por un lado, lodos de caldera, 

raspas y tierras de molinería evidenciaron valores muy elevados (38-50% bh), no pudiendo ser 

utilizados de forma directa como combustibles biomásicos ni tampoco ser objeto de densificado. 

En los tres casos, sería necesario un secado previo con objeto de adaptarlos a proporciones más 

idóneas para el pelletizado (10-15% bh). En cambio, los reducidos niveles de humedad registrados 

para el polvo de densimétricas y el polvo de colmatado posibilitan un aprovechamiento sin 

necesidad de tratamientos intermedios, siendo factible el pelletizado directamente o con una leve 

adición de agua en el caso del polvo de colmatado. 

 Los valores de densidad aparente fueron relativamente bajos, similares a los mostrados para otros 

residuos biomásicos. Los registros más elevados correspondieron a aquellos residuos con un mayor 

contenido de humedad (lodos, raspas y tierras). Particularmente significativa fue la baja densidad 

aparente del residuo polvo de colmatado (64 kg/m3 bh). De este modo, la densificación representa 

una alternativa viable para incrementar la densidad de los residuos. 

 En cuanto a la distribución granulométrica, los residuos lodos de caldera y raspas precisaron de una 

fase de molienda previa para homogeneizar el conjunto, dado que presentaban un mayor porcentaje 

de gruesos. En el resto, la mayor parte de las partículas estuvieron comprendidas entre tres tamaños 

de malla consecutivos, evidenciando una granulometría óptima para el pelletizado.  

 Los residuos analizados presentaron pequeños porcentajes de Cl, S y N, obteniéndose tan solo 

proporciones elevadas de Cl en lodos y tierras, con niveles que aumentan las posibilidades de 

corrosión y ensuciamiento en las calderas. 

 El contenido en volátiles de los residuos no cambió de un modo especialmente significativo, con 

cantidades similares a otros residuos biomásicos. El contenido en cenizas sí fue más variado, 

registrándose elevados valores en lodos y raspas, por tratarse de residuos que arrastran impurezas y 

otros elementos, y en tierras de molinería, procedentes de la corteza del corcho, los cuales tendrán 

como consecuencia un llenado excesivamente rápido del quemador correspondiente. En cambio, 

para polvo de densimétricas y polvo de colmatado se obtuvieron niveles de cenizas más reducidos 

(4,0 y 1,6% bs). 

 Los residuos lodos de caldera, raspas y tierras mostraron valores de PCS habituales para 

combustibles biomásicos (18-21 MJ/kg bs). Tanto polvo de densimétricas como polvo de 

colmatado reflejaron valores superiores, siendo el de este último excepcionalmente elevado (23,6 y 

29,6 MJ/kg bs). 

 Las densidades energéticas determinadas fueron reducidas en comparación con otros residuos 

biomásicos, debido principalmente a densidades aparentes bajas. El polvo de densimétricas y de 
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colmatado evidenciaron los valores máximos y mínimos, respectivamente. 

 En cuanto al comportamiento de las cenizas y a excepción del polvo de colmatado, las 

temperaturas críticas de fusión de cenizas fueron similares entre sí, resultando significativo que no 

mantuviesen un orden concreto. Así, los residuos con una menor temperatura de deformación 

inicial no presentaron a su vez menores valores para el resto de puntos críticos. 

7.4 Conclusiones referentes a la caracterización de los productos densificados. 

Tras el densificado de los residuos analizados y su correspondiente caracterización, se obtuvieron las 

siguientes conclusiones, referenciadas en materia de calidad a la norma EN-Plus (B) para pellets de madera 

de uso no industrial: 

 En todos los casos se produjo una ligera reducción del contenido de humedad de los pellets 

respecto al residuo original, debido a que en el proceso tiene lugar un aumento de la temperatura 

como consecuencia del rozamiento entre los rodillos y la matriz, con el correspondiente 

calentamiento del producto y la evaporación de una parte de la humedad contenida. Los pellets de 

polvo de densimétricas y polvo de colmatado satisficieron el nivel de humedad máximo 

especificado en la norma consultada (10% bh). 

 Las densidades aparentes aumentaron tras el proceso de pelletizado, superando en todos los casos 

el mínimo exigido (600 kg/m3 bh). En los cuatro primeros productos densificados (lodos, raspas, 

tierras y polvo de densimétricas) se alcanzaron relaciones de densificado comprendidas entre 1,69 y 

2,29 veces las correspondientes al producto inicial, siendo especialmente llamativo el valor obtenido 

para el polvo de colmatado, con un ratio de 8,93. Esto es debido a la pequeña densidad aparente 

que mostraba el residuo original, lo que supone un considerable margen para el incremento de esta 

variable. 

 Las dimensiones de los pellets analizados se encontraron dentro de los límites definidos por la 

normativa consultada, que exige un diámetro de pellets entre 6±1 mm y una longitud comprendida 

entre 3,15 y 40 mm. Asimismo, la relación entre longitud y diámetro fue inferior a 5 en todos los 

casos. 

 En cuanto al análisis elemental, los pellets elaborados presentaron el mismo patrón que sus residuos 

originales, con ligeras variaciones de porcentajes en algunos elementos, siendo la problemática 

comentada extensible a la utilización de los productos densificados (ensuciamiento, formación de 

escorias, etc.). Los pellets de polvo de densimétricas y polvo de colmatado mostraron contenidos 

reducidos de S, N y Cl.  
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 Los productos densificados presentaron menores porcentajes de carbono fijo y mayores contenidos 

de cenizas, respectivamente, que los correspondientes residuos originales, debido a que durante el 

proceso tiene lugar una reducción o liberación de algunos compuestos e, indirectamente, un 

incremento de la proporción de cenizas. Los pellets de lodos, raspas y tierras reflejaron valores muy 

elevados de cenizas, muy superiores al máximo permitido (3% bs), mientras que los pellets de polvo 

de densimétricas lo superaron ligeramente (4,13% bs). Tan sólo en el densificado de polvo de 

colmatado se registró un valor menor (1,64% bs). 

 Los pellets de lodos, raspas y tierras de molinería no alcanzaron el límite exigido para el PCI (16 

MJ/kg bh), mientras que los de polvo de densimétricas y de polvo de colmatado superaron 

sobradamente este valor. 

 Los niveles más altos de durabilidad mecánica tuvieron lugar en los pellets de polvo de 

densimétricas, superando el límite mínimo exigido en  la norma EN-Plus (B), establecido en 96,5%, 

y garantizando una correcta recepción del producto densificado en los lugares de consumo. Tanto 

los pellets de raspas como los de tierras de molinería se aproximaron bastante a este valor, 

quedando ligeramente por debajo. En cambio, los pellets de lodos y polvo de colmatado 

presentaron valores de durabilidad muy bajas, bastante alejadas de los estándares de calidad. 

 La mayor carga de rotura se registró también para los pellets de polvo de densimétricas, levemente 

superior a la obtenida para los pellets de raspas y tierra de molinería. Los pellets de polvo de 

colmatado evidenciaron, al igual que en los ensayos de durabilidad, una menor resistencia que el 

resto de residuos densificados. 

 En cuanto a la densidad energética, los registros superiores  correspondieron a los pellets de polvo 

de colmatado y polvo de densimétricas, siendo relevante en ambos casos un mayor valor de poder 

calorífico frente a una menor densidad aparente. Asimismo, el residuo polvo de colmatado 

representó mejor que el resto las ventajas del densificado de subproductos biomásicos. Tras el 

densificado, experimentó un incremento de densidad aparente de casi 9 veces su valor original, 

alcanzando un registro de 569 kg/m3 (bh). Este hecho, sumado a su elevado poder calorífico, 

convirtieron a los pellets de polvo de colmatado en el producto de mayor densidad energética 

(16.481 kg/m3 bh). 

 De este modo, la caracterización reflejó distintos niveles de calidad entre los pellets analizados. El 

residuo con mejores aptitudes para el densificado fue el polvo de densimétricas, presentando altos 

niveles de poder calorífico, densidad aparente, densidad energética y durabilidad, así como 

reducidos porcentajes de humedad y cenizas, inclumpliendo tan sólo esta última exigencia. El 

segundo residuo en términos de calidad fue el pellet de polvo de colmatado, con el que se 

alcanzaron el máximo valor de poder calorífico y los mínimos de humedad y cenizas. No obstante, 
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con él se registraron también los niveles más bajos de densidad aparente y durabilidad mecánica. 

Finalmente, los pellets de lodos de caldera, raspas y tierras de molinería presentaron valores 

inferiores a los deseados, no superando la comparación con la norma en las variables de humedad, 

durabilidad mecánica, poder calorífico y, sobre todo, en contenido de cenizas, obteniéndose niveles 

muy altos que imposibilitan su aplicación directa como combustible en calderas de ámbito 

doméstico. 

 La pelletización de otras tipologías de polvo de densimétricas (0,5-1 y 2-3 mm) arrojó también 

resultados satisfactorios, con propiedades muy similares al polvo de rechazo 1-2 mm, esto es, 

reducidos niveles de humedad, elevado poder calorífico, granulometría adecuada y una correcta 

durabilidad mecánica. No obstante, los contenidos de cenizas fueron superiores al máximo 

permitido de 3% (bs). 

7.5 Conclusiones referentes al análisis termogravimétrico de los productos densificados. 

La realización del análisis termogravimétrico de los pellets elaborados permite conocer el comportamiento 

térmico de los mismos con la variación de la temperatura. En base a los ensayos realizados en atmósfera 

inerte, pueden afirmarse las siguientes conclusiones: 

 Los pellets de lodos de caldera presentaron una menor temperatura de inicio de degradación que 

los pellets de raspas, pese a que estos reflejaron un mayor porcentaje de cenizas. En general, todos 

los pellets mostraron una temperatura de inicio similar comprendida entre 220 y 240 ºC. 

 La velocidad máxima de degradación correspondió a los pellets de polvo de colmatado, con un 

valor de 10,66% min-1, seguido de los pellets de lodos, polvo de densimétricas, raspas y tierras. 

Asimismo, la temperatura a la que se obtuvo la DTGmáx también varió en función del producto, 

registrándose el mayor valor nuevamente para los pellets de polvo de colmatado (423 ºC). En el 

resto de los casos, las temperaturas de degradación máxima estuvieron comprendidas entre una 

pequeña franja (353 y 366 ºC). 

 La curvas de DTG reflejaron una cierta similitud en cuatro de los cinco pellets analizados, 

manteniéndose dentro de un rango concreto, con temperaturas de inicio de degradación similares y 

velocidades distintas. En cambio, para los pellets de polvo de colmatado se observó una zona activa 

de pirólisis más extensa que en el resto de los casos, con un desplazamiento final de la curva hacia 

mayores temperaturas, obteniéndose de este modo una mayor velocidad de degradación a una 

mayor temperatura. 

 Los pellets de polvo de colmatado y de polvo de densimétricas, con porcentajes de materia volátil y 

cenizas superiores e inferiores, respectivamente, al resto de pellets ensayados, alcanzaron una mayor 
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degradación, obteniéndose menores valores de masa residual a 700ºC. 

Por otro lado y a partir de los ensayos realizados en atmósfera oxidante, puede concluirse que: 

 La temperatura de ignición de los distintos pellets ensayados se produjo en un rango comprendido 

entre 216 y 236 ºC, correspondiendo el mayor registro a los pellets de raspas. En cuanto a la 

temperatura de quemado, se registraron valores comprendidos entre 470 ºC, en el caso del polvo de 

colmatado, y 530 ºC, para los pellets de lodos de caldera. 

 En los pellets de polvo de colmatado se observó un segundo incremento de la velocidad de 

degradación. Este hecho puede deberse a que no se trata de un residuo propiamente puro, dado 

que incorpora restos de la cola alimentaria empleada en la colmatación de tapones, 

correspondiéndose esta segunda etapa a la oxidación del aglomerante. 

 Los mayores valores de velocidad de degradación se obtuvieron para los pellets de polvo de 

colmatado, al igual que en atmósfera inerte. Las temperaturas pico se mantuvieron dentro de un 

pequeño intervalo, entre 313 y 337 ºC. 

 Los pellets de polvo de colmatado presentaron una mayor reactividad y, por tanto, una mejor 

combustibilidad, seguido de los pellets de lodos de caldera y de polvo de densimétricas. En este 

caso, prevaleció la mayor velocidad de degradación del primero (24,68 y 22,83 % min-1) frente a la 

mayor temperatura pico del segundo (326 y 337 ºC), respectivamente. 

 Finalmente y comparando ambos análisis, los mayores registros de velocidad de degradación se 

obtuvieron en atmósfera oxidante. En cambio, las temperaturas iniciales de degradación fueron 

ligeramente superiores en atmósfera inerte. 

7.6 Conclusiones referentes a la combinación de residuos. 

Las combinaciones de residuos se llevaron a cabo con diversos objetivos, desde la eliminación integral de 

todos los residuos hasta la obtención de un producto con mejores aptitudes, pasando por múltiples 

variantes del residuo con mayores posibilidades de aprovechamiento, esto es, el polvo de densimétricas. Las 

conclusiones más relevantes de las mezclas efectuadas son las siguientes: 

 El Escenario 1, definido como la combinación de los residuos en la proporción en la que fueron 

generados, arrojó un producto densificado de calidad baja, con exceso de humedad y cenizas y 

bajos valores de poder calorífico y durabilidad, pudiendo ser destinado a aplicaciones menos 

restrictivas. 

 Las propiedades del pellet Escenario 2, mezcla de los residuos mayoritarios (tierras de molinería y 
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polvo de densimétricas), fueron ligeramente superiores a las obtenidas para el pellet E1, si bien en 

este caso se llevó a cabo un secado previo. Los pellets elaborados evidenciaron un menor contenido 

de humedad y de cenizas, así como una mayor durabilidad. 

 Las diversas combinaciones del Escenario 3 (distintas proporciones y granulometrías del residuo 

polvo de densimétricas) dieron como resultado pellets de características similares. La mezcla de 

distintos tamaños de partícula no supuso ningún obstáculo durante el proceso de pelletizado. Al 

igual que por separado, los pellets de combinaciones de polvo de densimétricas cumplieron todas 

las especificaciones de la norma EN-Plus (B), a excepción del contenido de cenizas, que fue 

ligeramente superior al permitido (3% bs). 

 En el Escenario 4, destinado a mejorar las aptitudes de pelletizado del residuo polvo de 

densimétricas, los porcentajes de cenizas fueron los menores de todas las combinaciones (3,55 y 

3,53% bs). Asimismo, se obtuvieron menores contenidos de humedad y mayores poderes 

caloríficos, como consecuencia de la adición de polvo de lijado y polvo de colmatado. No obstante, 

la incorporación de este último penalizó la resistencia de los pellets, obteniéndose valores 

insuficientes de durabilidad mecánica. 

7.7 Conclusiones referentes a la combustión de productos densificados. 

La caracterización efectuada sobre los productos densificados elaborados en el laboratorio arrojó un 

contenido de cenizas muy diverso, con valores que superaron, en algunos casos, el 10% (bs). Por ello, para 

las pruebas de combustión se eligieron los pellets del Escenario 3, los cuales presentaron un porcentaje de 

cenizas ligeramente superior al 3% (bs) permitido por la norma EN-Plus (B) para combustibles de uso no 

industrial. Las principales conclusiones extraídas de la realización de los ensayos de combustión son las 

siguientes: 

 La combustión de los pellets no experimentó ninguna anomalía en lo referente a acumulación de 

cenizas y rebose del quemador, pudiendo llevarse a cabo sin interrupción en ensayos de 3 y 5 horas 

de duración. 

 Las emisiones de CO máximas permitidas por la norma UNE-303-5, establecidas en 2.182 ppm 

(11% O2), fueron sobrepasadas únicamente durante la combustión de los pellets E3.1 a potencia 

mínima de la caldera, pudiendo obtenerse concentraciones inferiores en situaciones más próximas a 

la potencia nominal del equipo. 

 Las emisiones de NOx fueron superiores a las registradas para pellets comerciales, observándose 

una cierta tendencia al incremento de las emisiones a lo largo del proceso de combustión. 
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 Las emisiones de SO2 fueron prácticamente nulas en todos los pellets analizados. 

 No se apreciaron diferencias sustanciales a nivel de temperaturas en la cámara de combutión 

durante los distintos ensayos realizados, debido posiblemente a la similitud entre las densidades 

aparentes y los poderes caloríficos de los productos ensayados. Asimismo, los valores registrados, 

sensiblemente menores a los alcanzados por pellets comerciales, no hacen posible la fusión de las 

cenizas ni la aparición de otros problemas derivados. 

 Los valores de eficiencia determinados fueron elevados, con porcentajes superiores al 96% debido a 

la pequeña cantidad de inquemados gaseosos presentes en la combutión. Los máximos se 

registraron para la combustión de los pellets del Escenario 3.4, caracterizados por una menor 

cantidad de emisiones de CO. 

7.8 Conclusiones globales y líneas futuras. 

En el presente trabajo se ha propuesto un análisis de aprovechamiento selectivo para la valorización integral 

de los residuos, tanto líquidos como sólidos, procedentes de la industria del corcho. 

Con respecto a los residuos líquidos, las aguas residuales de cocción del corcho presentan una elevada carga 

contaminante. La laminación adoptada en la EDAR posibilita la consecución de los parámetros reflejados 

en la correspondiente Autorización de Vertido.y en otras normas de calidad de aguas. 

Con respecto a los residuos sólidos, la pelletización representa una posibilidad real de aprovechamiento 

térmico, habiéndose obtenido productos densificados susceptibles de utilización en calderas y equipos 

industriales. El residuo con mejores aptitudes para el pelletizado, el polvo de densimétricas, supera la mayor 

parte de las exigencias para su empleo como en el sector doméstico, siendo necesaria la realización de 

sucesivos estudios para su correcta aplicación. 

En cuanto a las líneas futuras de investigación, se proponen la siguientes: 

 Optimización del porcentaje de laminación de las aguas residuales procedentes de las industrias 

corcheras en el proceso de depuración, considerando tanto las precipitaciones como los volúmenes 

instantáneos de agua residual urbana. 

 Estudio de la reducción y/o eliminación de las aguas residuales de cocción del corcho mediante la 

realización de ensayos en sistema de evaporación y secado, en diferentes condiciones ambientales, 

con ventilación natural y forzada, etc. 

 Estudio de extracción de compuestos antioxidantes de las aguas de cocción del corcho tras el 

correspondiente secado y aumento de la concentración. 
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 Optimización del proceso de pelletización mediante el control de variables tales como humedad, 

presión, temperatura, flujo de producto, etc. 

 Análisis de la adición de residuos forestales y de la industria de la madera al polvo de densimétricas, 

con objeto de reducir el contenido de cenizas del producto densificado y cumplir las 

especificaciones de la norma EN-Plus (B) para su uso como combustible en el sector doméstico. 
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8. CONCLUSIONS AND FUTURE RESEARCH. 

The main conclusions of this work are developed in the following sections. 

8.1 Conclusions respect to the quantification and characterization of liquid wastes. 

 Almost all companies in the town San Vicente de Alcántara (Badajoz) use the local management 

system for removal of cork-cooking water, of which two industries account for 74%. 

 The total volumes of effluent were 13,918 and 18,609 m3 in 2012 and 2013, respectively. 

 Respecto to the water of industries, most of the analyzed parameters were lower than those 

demanded for the local standard. Samples did not show high concentrations of heavy metals; levels 

of conductivity, chlorides and pH were within the allowable limits. The mean values of suspended 

solids, COD and total phenols exceeded the regulatory values, becoming the principal indicatives to 

control. 

 Once the first day of working in industries is concluded, with amounts of boiled cork between 5 

and 8 Tm, the COD, BOD5 and total phenols exceeded the allowed limits. Thus, there is not way 

for reducing the pollution load of wastewater. It would be necessary to reduce significantly the 

proportion of cooked cork per m3 of used water, constituting a very drastic change in the mode of 

operation of companies. 

 Characterization of water tank in the WWTP showed a significant reduction in most parameters as 

a result of the aeration system. Total phenols were reduced to one third of the initial average 

proportion. COD and BOD5 decreased a 60% and 28%, respectively, reaching proportions that 

made possible subsequent debugging. 

 The percentage of mixture of cork-cooking water with urban wastewater was slightly lower than 

3%, allowing a reduction in total phenols of about 76% on average. Therefore, the achievement of 

certain parameters on the water input allowed to obtain a purified water that satisfy the 

requeriments of the Discharge Permission for the WWTP. 
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8.2 Conclusions respect to the design and launching of a system of evaporation and 

drying of cork-cooking water. 

 The design and launching of the system for evaporation and drying of wastewater, integrated in the 

for cooking cork by using renewable energy, allow testing of the evaporation in the interest of 

reducing the effluent of the installations. 

 Increasing the separation between the pipes of supply and return to the evaporating tray favored 

the stratification of fluid inside the storage tank, thereby increasing the temperature of the 

wastewater. 

 After the launching, the system was available to perform the corresponding tests of evaporation 

and drying. 

8.3 Conclusions respect to quantification and characterization of solid wastes. 

The characterization of the solid waste from the cork industry was carried out in response to the physical 

and energetic properties of higher influence in a combustion process, as well as the various factors that 

affect pelletized. All this in order to estimate, in some way, the behavior of densified biofuel. 

 The amount of solid wastes generated in the industries of the town San Vicente de Alcántara 

(Badajoz) varied considerably from one to another. Mill lands and cork powder, from industries of 

granulated, accounted for 98% of the total, with estimated quantities of 7,163 and 6,463 tons/year. 

Boiler sludges, cork scrapes and cork powder impregnated with glue, with a total amount of 230 

tons/year, were not significant. 

 Analyzed waste showed very different humidities. On the one hand, boiler sludges, mill lands and 

cork scrapes showed very high values (38-50% wb), so they can not be used neither as biomass 

fuels nor densified. In the three cases it would be necessary a pre-dried step in order to adapt them 

more suitable for pelletizing ratios (10-15% wb). On the other hand, low levels of moisture of cork 

powder and cork powder impregnated with glue allow an use without intermediate treatments, 

being possible pelletizing directly or with a slight addition of water. 

 The bulk density values were relatively low, similar to other biomass wastes. The highest records 

corresponded to those residues with a higher moisture content (boiler sludges, cork scrapes and 

mill lands). The low bulk density of cork powder impregnated with glue was particularly significant 

(64 kg/m3 wb). Thus, densification is a viable alternative to increase the density of the wastes. 

 Respect to the particle-size distribution, boiler sludges and cork scrapes were grinded to 

homogenized. In the remainder, most of the particles were between three consecutive sizes of 
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mesh, showing an optimum particle size for pelletizing. 

 Analyzed waste showed small percentages of S and N and high proportions of Cl in boiler sludges 

and mill lands, with levels that increase the chance of corrosion and fouling in boilers. 

 The volatile content of the wastes did not change significantly, with similar percentages to other 

wastes of biomass. The ash content was more varied, with higher values recorded in boiler sludges, 

cork scrapes and mill lands, resulting in an excessively rapid filling of the burner. Cork powder and 

cork powder impregnated with glue showed the lowest levels of ash (4.0 and 1.6% db). 

 Boiler sludges, cork scrapes and mill lands showed HHV of 18-21 MJ/kg db, normal values for 

biomass fuels. Cork powder and cork powder impregnated with glue showed higher values, being 

the last one exceptionally high (23.6 and 29.6 MJ/kg db). 

 The energy densities were reduced compared with other biomass residues, mainly due to lower bulk 

densities. Cork powder and cork powder impregnated with glue showed the maximum and 

minimum values, respectively. 

 Ash melting temperatures were similar to each other, except for the cork powder impregnated with 

glue. Residues with a lower initial deformation temperature did not show lower values for the other 

critical points. 

8.4 Conclusions respect to characterization of densified products. 

 There was a slight reduction of the moisture content of pellets from the original residue. The 

pellets from cork powder and cork powder impregnated with glue showed lower level than limits 

(10% wb). 

 Bulk densities increased after the pelletizing process, exceeding the required minimum (600 kg/m3 

wb). Densified relations between 1.69 and 2.29 times respect to initial product were reached, except 

for cork powder impregnated with glue, with a ratio of 8.93. This is could be due to the small bulk 

density showed for this residue, which is considerable scope for increasing this variable. 

 Dimensions of the analyzed pellets were within the limits defined by the consulted norm, which 

requires a diameter from 6 ± 1 mm and a length of between 3.15 to 40 mm. The ratio length/ 

diameter was bellow 5 in all cases. 

 Respect to ultimate analysis, pellets showed the same pattern as its original waste, with slight 

percentage variations in some elements. Thus, the discussed problem results extensible to the use 

of densified products (fouling, dross formation, etc.) Pellets from cork powder and cork powder 
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impregnated with glue showed reduced contents of S, N and Cl. 

 Densified products showed lower percentages of fixed carbon and higher ash content than the 

corresponding original wastes. It could be because during the process there is a reduction or release 

of some compounds and, indirectly, an increase of the proportion of ash. Pellets from boiler 

sludges, cork scrapes and mill lands showed very high values of ash, much higher than the 

maximum allowed (3% db). Pellets from cork powder slightly exceeded the limit (4.13% db). Only 

pellets from cork powder impregnated with glue showed a lower value (1.64% db). 

 Pellets from boiler sludges, cork scrapes and mill lands did not reached the minimum for LHV (16 

MJ/kg wb). Pellets from cork powder and cork powder impregnated with glue exceeded this value. 

 The highest levels in mechanical durability were registred in pellets from cork powder, exceeding 

the minimum limit required in the standard EN-Plus (B). It is established in 96.5% and ensuring a 

correct reception of the densified products in the places of consumption. Pellets from cork scrapes 

and mill lands were quite approached to this value, being slightly below. Pellets from boiler sludges 

and cork powder impregnated with glue showed very low values of durability, quite bar from the 

quality standards. 

 The higher breaking load was recorded for pellets from cork powder, slightly higher than that 

obtained for the pellet from mill lands and cork scrapes. Pellets from cork powder impregnated 

with glue showed, as in the durability tests, a lower resistance than the rest of densified waste. 

 Respect to energy density, the lower registers corresponded to pellets from cork powder 

impregnated with glue and cork powder, being relevant in both cases a higher calorific value respect 

to a lower density. Besides, cork powder impregnated with glue was the best representing the 

advantages of densified biomass products. After densification, it experienced an increase of bulk 

density of about 9 times its original value, reaching a record of 569 kg/m3 (wb). This fact, coupled 

with its high calorific value, converted these pellets in the product of higher energy density (16,481 

kg/m3 wb). 

 Pellets characterization reflected different quality levels among pellets. The residue with better skills 

for the densified was cork powder, showing high calorific value, bulk density and durability as well 

as low percentages of moisture and ash, failing in this last requirement. The second residue in terms 

of quality was the pellet from cork power impregnated with glue, in which the maximum and 

minimum calorific moisture and ash were achieved. However, it showed lower levels of bulk 

density and mechanical durability. Finally, pellets from boiler sludges, mill lands and cork scrapes 

presented lower than desired values, not exceeding standard variables as moisture, mechanical 

durability, calorific value and, above all, ash, obtaining very high levels that prevent its direct 
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application as fuel in domestic boilers. 

 Pelletization from other types of cork powder (0.5-1 and 2-3 mm) also showed satisfactory results 

with very similar properties to cork powder 1-2 mm, that is, low levels of moisture, high heating 

power, proper grading and mechanical durability. However, the ash content was above the 

maximum allowed (3% db). 

8.5 Conclusions respect to the thermogravimetric analysis of the densified products. 

Thermogravimetric analysis of pellets gives information about its thermal behavior of the same with 

temperature variation. By using, inert atmosphere for performing the tests, the following conclusions can be 

stated: 

 Pellets from boiler sludges showed a lower onset temperature of degradation than pellets from cork 

scrapes, although these had a higher percentage of ash. In general, all pellets showed a similar onset 

temperature between 220 and 240 °C. 

 Maximum degradation rate corresponded to the pellets from cork powder impregnated whit glue, 

with a value of 10.66% min-1, followed by pellets from boiler sludges, cork powder, cork scrapes 

and mill lands. Tthe temperature to obtain DTGmáx also varied depending of the product, with a 

higher value for the pellets from cork powder impregnated with glue (423 °C). In other cases, the 

ultimate degradation temperatures were in a small range (353 and 366 °C). 

 The DTG curves were similar in four of the five analyzed pellets, keeping them in a the range, with 

similar onset temperatures of degradation and different speeds. However, pellets from cork powder 

impregnated with glue showed a larger active area of pyrolysis, with a shift of the curve to higher 

temperatures, obtaining a higher rate of degradation and a higher temperature. 

 Pellets from cork powder and cork powder impregnated with glue, with higher percentage of 

volatile matter and lower percentage of ashes than other assayed pellets, achieved a greater 

degradation, obtaining low levels of residual mass at 700 °C. 

On the other hand, the conclusions from trials conducted in oxidizing atmosphere are: 

 The ignition temperature of the different tested pellets are produced in a range between 216 and 

236 ºC. The highest record corresponded to pellets from cork scrapes. Respect to the firing 

temperature, to values were included between 470 °C, for pellets from cok powder impregnated 

with glue, and 530 °C, for pellets from boiler sludges. 

 Pellets from cork powder impregnated with glue showed a second increase of the rate of 
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degradation. Since it is not a proper pure waste, it incorporates residues of the glue used in clogging 

caps, corresponding this second stage to the oxidation of the binder. 

 The highest values of degradation rate were obtained in pellets from cork powder impregnated with 

glue, as was obtained by using an inert atmosphere. Peak temperatures remained within a small 

range, between 313 and 337 ºC. 

 Pellets from cork powder impregnated with glue showed a higher reactivity and, therefore, better 

combustibility, followed by the pellets from boiler sludges and cork powder. In this case, highe 

degradation rate of the first prevailed (24.68 and 22.83% min-1) compared to the highest peak of 

temperature of the second (326 and 337 °C), respectively. 

 Finally and comparing both analyzes, the highest degradation rate records were obtained in 

oxidizing atmosphere. Instead, the initial degradation temperatures were slightly higher in an inert 

atmosphere. 

8.6 Conclusions respect to the combination of residues. 

Combinations of waste were carried out with different objectives, from its complete elimination to obtain a 

product with better properties, through multiple variants of the residue with better possibilities of use, ie 

cork powder. The main conclusions about the mixtures are as follows: 

 Scenario E1, defined as the combination of the residues in the ratio in which were generated, 

showed a densified product of low quality, with excess of moisture and ash and low calorific values 

and durability, for use in less restrictive applications. 

 The properties of the pellet from scenario E2 were slightly higher than those obtained for the 

pellets E1, although in this case a prior drying was done. The produced pellets showed a lower 

content of moisture and ash, and a higher durability. 

 The different combinations of scenario E3 (different ratios and particle sizes of the cork powder) 

gave pellets with similar characteristics. The mixture of different particle sizes was not a problem 

during pelletizing process. Pellets from combinations of cork powder also reached specifications of 

standard EN-Plus (B), except for the ash content, which was slightly higher than allowed (3% db). 

 In scenario E4, designed to improve the properties of pelletizing of cork powder, ash percentages 

were the lowest of all combinations (3.55 and 3.53% db). Moreover, lower content of moisture and 

higher heating values were obtained, due to the addition of sanding dust and cork powder 

impregnated with glue. However, the incorporation of the latter penalized resistance of pellets, with 

insufficient mechanical durability values. 
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8.7 Conclusions respect to the combustion de densified products. 

The characterization of densified products showed a different ash content, in some cases with values that 

exceeded 10% (db). Therefore, for combustion tests pellets of Scenario 3 were chosen, which showed 

percentage of ash slightly higher than 3% (db) allowed by the standard EN-Plus (B) for non-industrial fuel. 

The main conclusions obtained from combustion tests are: 

 Combustion of pellets did not show any alterarion in terms of ash accumulation and overflow of 

the burner. The assays could take place without interruption during 3 or 5 hours. 

 Maximum CO emissions allowed by the standard UNE-303-5, established in 2,182 ppm (11% O2) 

were exceeded only during the combustion of pellets E3.1 for minimum boiler output. Lower 

concentrations may be obtained working near the nominal power of machine. 

 NOx emissions were higher than those for commercial pellets, showing a tendency to increase in 

emissions during the combustion process. 

 SO2 emissions were practically zero in all analyzed pellets. 

 No significant differences were observed in terms of temperature in the combution chamber during 

every tests. This could be due to similarities between the bulk densities and heating values of the 

tested products. Besides, the recorded values were significantly lower than those obtained by 

commercial pellets. That make impossible the ash fusion or the emergence of other possible 

problems. 

 The efficiency values were elevated, with percentages higher than 96%, due to the small amount of 

unburned gas present during the combution. Maximum values were recorded for the combustion 

of pellets E3.4, characterized by a smaller amount of CO emissions. 

8.8 Global conclusions and future research. 

In this work an analysis for the integral valorization of waste, both liquid and solid, from cork industry has 

been showed. 

Respect to the liquid waste, cork-cooking water have high contaminant load. The adopted lamination at the 

EDAR allows the achievement of the parameters showed in the Discharge Permission. 

Respect to solid waste, pelletization is a real possibility for heating utilization. We have obtained densified 

products for using in boilers and industrial equipments. The residue with better properties for pelletizing 
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(cork powder) exceeds most of the requirements for using as fuel in boilers and domestic stoves, being 

necessary to carry out successive studies for a proper application. 

For future research, the following research lines are proposed: 

 Optimization of percentage of lamination from the cork industry-wastewater in the debugging 

process, considering both volumes of rain fall and instant urban wastewater. 

 Analysis of the reduction and/or elimination of cork-cooking wastewater by performing assays in 

the dehydration system, in different environmental conditions, natural and forced airing, etc. 

 Analysis of extraction of antioxidant compounds from cork-cooking wastewater after drying and 

the corresponding increase in concentration. 

 Optimization of pelletizing process by controlling variables such as moisture, pressure, 

temperature, flow rate, etc. 

 Analysis of new combinations of cork powder, in different proportions and grain sizes, as the 

residue with better properties for densified. 

 Analysis of combinations of forest residues and wood industry wastes with cork powder, in order 

to reduce the ashes content of the densified products and reach the specifications of standard EN-

Plus (B) for using as fuel in domestic sector. 
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